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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 239 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 16:00 horas del día miércoles 26 de mayo 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 martes 11 de mayo 

de 2010;  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 608/10-2;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 609/10-3; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 610/10-1; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 611/10-2; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 612/10-3; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 613/10-1; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 614/10-2; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 615/10-3; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 616/10-1; 
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 617/10-2; 
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 618/10-3; 
 

XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 619/10-1; 
 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 620/10-2; 
 

XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 621/10-3; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 622/10-1; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 623/10-2;   
 
XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 624/10-3;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 625/10-1;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 626/10-2; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 627/10-3; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 628/10-1; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 629/10-2; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 630/10-3; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 631/10-1; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 632/10-2; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 633/10-3; 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 634/10-1; 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 635/10-2; 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 636/10-3; 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 637/10-1; 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 641/10-2; 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 642/10-3; 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 643/10-1; 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 644/10-2; 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 645/10-3; 
 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 646/10-1; 
 

XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 647/10-2; 
 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 648/10-3; 
 

XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 649/10-1; 
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XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 650/10-2; 
 

XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 651/10-3; 
 

XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 652/10-1; 
 

XLVI.  Autorización para cancelar cuenta de funcionarios en base al ejercicio 2008, al área 
de contraloría interna;  
 

XLVII.  Presentación de informe financiero correspondiente al mes de marzo del 2010; 
 

XLVIII.  Asuntos generales;  
 

XLIX.  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 239. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
238. 
 
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 11 de mayo 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 238. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 



 4

 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 608/10-2. 
 
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 608/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00152910, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de contratos de prestación de servicios profesionales que celebró el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, durante el año 2009, con personas físicas y morales, detallando: 1.- Nombre o razón social, 2.- 
Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- 
Servicios profesionales proporcionados, 7.- periodo por el que se contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total 
pagado por honorarios profesionales durante el año 2009”(sic) 

  
2. Que el 20 de abril de 2010, la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3.- Que el 27 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 28 de abril 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 30 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 13 de mayo 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
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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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de contratos de prestación de 
servicios profesionales que celebró el H. Ayuntamiento de Culiacán, durante el año 2009, con 
personas físicas y morales, detallando: 1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser 
persona moral), 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- Servicios 
profesionales proporcionados, 7.- periodo por el que se contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total 
pagado por honorarios profesionales durante el año 2009”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente cien hojas), y no es posible enviarla por 
medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad 
Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano 
Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 
a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que no se le proporcionó la información por el medio solicitado [correo 
electrónico particular] y que solamente se le informó que se ponían a su disposición los 
documentos para que él mismo “sacara” las respectivas copias, pero a su juicio, le resultaba muy 
oneroso. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública prácticamente reitera su respuesta, manifestando 
además, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, pero la reproducción 
de la información genera costos, en términos de lo establecido por el artículo 6º Constitucional, 
segundo párrafo, fracción III. Para tales efectos, cita la disposición legal referida. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto, en forma primigenia y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la información 
solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo manifestado en la 
respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de las 
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entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad 
precisada en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos 
que contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se 
encuentran disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia 
que hace imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico 
de solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento,  actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de “aproximadamente” cien hojas, lo que 
en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba 
un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primera instancia, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse la forma en que puede 
accederse a ella, incluso, precisar los costos de reproducción que pudieren generarse. 
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En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, por un lado, es modificar la resolución impugnada 
para el efecto que la entidad pública comunique al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
IX.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, se advierte que éstos se relacionan con el acceso a datos vinculados con 
contratos de prestación de servicios profesionales que el Ayuntamiento de Culiacán, en el 
ejercicio de sus funciones, haya celebrado durante el 2009. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
 
En este caso, la fracción I, inciso d), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa todas aquellas opiniones, 
expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
Además, en forma específica, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal mandata que 
tratándose de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
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arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, la entidad pública deberá difundir 
oficiosamente, los siguientes datos: 
 

• La identificación precisa del contrato; 
• El monto; 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato; 
• El plazo para su cumplimiento; 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que tratándose de celebración de contratos de 
prestación de servicios, las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Culiacán, se 
encuentra obligado a difundir oficiosamente la información de ese tipo de actos administrativos 
conforme lo exigen los numerales 9 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, obligación que implica su publicidad, y por ende, gratuidad, en los términos 
procesados y sistematizados a que se refiere el último de ellos. 
 
Así pues, de la sistematización de dicha información, en este caso, el recurrente pudiera haber 
advertido ciertos datos a los cuales se refiere en su solicitud de información, tales como, el 
nombre o razón social del contratista [artículo 10, fracción III]; periodo por el que se le contrató 
[artículo 10, fracción IV]; así como la iguala mensual [artículo 10, fracción II], circunstancias que 
la entidad pública debió haber visualizado en beneficio del derecho ejercido. 
 
En ese orden de ideas, para efectos de favorecer en todo momento el principio de publicidad a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º y fracción III del numeral 6º, ambos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad pública, para que 
en cumplimiento adicional de la presente resolución, ponga a disposición del recurrente la 
información mínima de oficio, a la cual está obligada a difundir en materia de contratos de 
prestación de servicios que el Ayuntamiento de Culiacán haya celebrado durante el año de 2009, 
tal como lo prescriben los artículos 9º, fracción I, inciso d, y 10 del multicitado ordenamiento 
legal. 
 
Asimismo, deberá poner a disposición del recurrente la relación a detalle del ejercicio de recursos 
públicos a que se refiere el inciso g), fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de dar respuesta al punto número nueve de la 
solicitud de información que se refiere al “total pagado por honorarios profesionales durante el 
año 2009”, por estar vinculado lo requerido con el ejercicio de recurso público, y en ese sentido, 
se considera que con dicho documento se atiende el aspecto informativo solicitado. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, 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. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
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(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, 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 el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos VIII y IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 26 de mayo 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 608/10-2, 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 608/10-2, 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 E XPEDIENTE 
NÚMERO 609/10-3. 
 
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 609/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00151510, para obtener lo siguiente:  
 

“Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social), que contenga todos 
los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el año 2009”(sic) 

  
2. Que el 20 de abril de 2010, la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 29 de abril 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 30 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022510 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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6. Que el 13 de mayo 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica una “… auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 
(Apoyos a Organismos y Asistencia Social), que contenga todos los movimientos deudores y 
acreedores contabilizados durante el año 2009”, la entidad pública respondió esencialmente que 
“… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se encuentra; la 
información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un número 
excesivo de documentos (aproximadamente ciento cincuenta hojas), y no es posible enviarla por 
medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad 
Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano 
Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 
a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que no se le proporcionó la información por el medio solicitado [correo 
electrónico particular] y que solamente se le informó que se ponían a su disposición los 
documentos para que él mismo “sacara” las respectivas copias, pero a su juicio, le resultaba muy 
oneroso. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública prácticamente reitera su respuesta, manifestando 
además, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, pero la reproducción 
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de la información genera costos, en términos de lo establecido por el artículo 6º Constitucional, 
segundo párrafo, fracción III. Para tales efectos, cita la disposición legal referida. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto, en forma primigenia y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la información 
solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo manifestado en la 
respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de las 
entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad 
precisada en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos 
contables que contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos 
se encuentran disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia 
que hace imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico 
de solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, actuó conforme lo establece 
el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, y por otro, 
informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de “aproximadamente” ciento cincuenta 
hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] 
le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
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información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primera instancia, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse la forma en que puede 
accederse a ella, incluso, precisar los costos de reproducción que pudieren generarse. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, por un lado, es modificar la resolución impugnada 
para el efecto que la entidad pública comunique al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, 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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Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, 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 el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos 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 Culiacán, 
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 26 de mayo 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 609/10-3, 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 609/10-3, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 610/10-1. 
 
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 610/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00151910, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de todas las cuentas de mayor de Balance (Activo, Pasivo y Patrimonio) al 31 de 
diciembre de 2009, hasta el cuarto nivel de subcuentas según el catalogo de cuentas, que incluya: saldos 
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales” (sic) 

  
2. Que el 20 de abril de 2010, la entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 29 de abril 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 30 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 13 de mayo 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica una “… relación analítica de todas las cuentas de 
mayor de Balance (Activo, Pasivo y Patrimonio) al 31 de diciembre de 2009, hasta el cuarto 
nivel de subcuentas según el catalogo de cuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos 
deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública respondió esencialmente que 
“… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se encuentra; la 
información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un número 
excesivo de documentos (aproximadamente sesenta mil hojas), y no es posible enviarla por 
medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad 
Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano 
Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 
a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que no se le proporcionó la información por el medio solicitado [correo 
electrónico particular] y que solamente se le informó que se ponían a su disposición los 
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documentos para que él mismo “sacara” las respectivas copias, pero a su juicio, le resultaba muy 
oneroso. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública prácticamente reitera su respuesta, manifestando 
además, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, pero la reproducción 
de la información genera costos, en términos de lo establecido por el artículo 6º Constitucional, 
segundo párrafo, fracción III. Para tales efectos, cita la disposición legal referida. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto, en forma primigenia y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la información 
solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo manifestado en la 
respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de las 
entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad 
precisada en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos 
contables que contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos 
se encuentran disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia 
que hace imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico 
de solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, actuó conforme lo establece 
el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, y por otro, 
informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de “aproximadamente” sesenta mil hojas, lo 
que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le 
implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
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VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primera instancia, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse la forma en que puede 
accederse a ella, incluso, precisar los costos de reproducción que pudieren generarse. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, por un lado, es modificar la resolución impugnada 
para el efecto que la entidad pública comunique al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
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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. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, 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 el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos 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 Culiacán, 
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 26 de mayo 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 del expediente número 610/10-1, 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 610/10-1, 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 611/10-2. 
 
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 611/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00153010, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de contratos de arrendamiento celebrados, durante el año 2009, con personas físicas y morales, 
detallando: 1.- Nombre o razón social del arrendador, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- 
Domicilio del arrendador, 4.- Teléfono, 5.- Ubicación del local arrendado, 6.- Periodo por el que se rentó, 
7.- Dependencia, organismo u oficina que utilizó el local arrendado o fines para el que se rentó, 8.- Renta 
mensual pagada, y 9.- Total de arrendamiento pagado durante el año 2009”(sic) 

  
2. Que el 20 de abril de 2010, 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; 
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3.- Que el 27 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 29 de abril 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 30 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 13 de mayo 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de contratos de arrendamiento 
celebrados, durante el año 2009, con personas físicas y morales, detallando: 1.- Nombre o razón 
social del arrendador, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio del 
arrendador, 4.- Teléfono, 5.- Ubicación del local arrendado, 6.- Periodo por el que se rentó, 7.- 
Dependencia, organismo u oficina que utilizó el local arrendado o fines para el que se rentó, 8.- 
Renta mensual pagada, y 9.- Total de arrendamiento pagado durante el año 2009”, la entidad 
pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el 
estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, 
pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente doscientas treinta y un 
hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 
Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
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ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que no se le proporcionó la información por el medio solicitado [correo 
electrónico particular] y que solamente se le informó que se ponían a su disposición los 
documentos para que él mismo “sacara” las respectivas copias, pero a su juicio, le resultaba muy 
oneroso. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública prácticamente reitera su respuesta, manifestando 
además, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, pero la reproducción 
de la información genera costos, en términos de lo establecido por el artículo 6º Constitucional, 
segundo párrafo, fracción III. Para tales efectos, cita la disposición legal referida. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto, en forma primigenia y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la información 
solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo manifestado en la 
respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de las 
entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad 
precisada en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos 
que contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se 
encuentran disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia 
que hace imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico 
de solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento,  actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de “aproximadamente” doscientas treinta y 
un hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita 
artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
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De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primera instancia, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse la forma en que puede 
accederse a ella, incluso, precisar los costos de reproducción que pudieren generarse. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, por un lado, es modificar la resolución impugnada 
para el efecto que la entidad pública comunique al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
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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. 
 
IX.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, se advierte que éstos se relacionan con el acceso a datos vinculados con 
contratos de arrendamiento que el Ayuntamiento de Culiacán, en el ejercicio de sus funciones, 
haya celebrado durante el 2009. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
 
En este caso, la fracción I, inciso d), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa todas aquellas opiniones, 
expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
Además, en forma específica, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal mandata que 
tratándose de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, la entidad pública deberá difundir 
oficiosamente, los siguientes datos: 
 

• La identificación precisa del contrato; 
• El monto; 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato; 
• El plazo para su cumplimiento; 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que tratándose de celebración de contratos de 
arrendamiento, las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Culiacán, se encuentra 
obligado a difundir oficiosamente la información de ese tipo de actos administrativos conforme lo 
exigen los numerales 9 y 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
obligación que implica su publicidad, y por ende, gratuidad, en los términos procesados y 
sistematizados a que se refiere el último de ellos. 
 
Así pues, de la sistematización de dicha información, en este caso, el recurrente pudiera haber 
advertido ciertos datos a los cuales se refiere en su solicitud de información, tales como, el 
nombre o razón social del arrendador [artículo 10, fracción III]; periodo por el que se rentó 
[artículo 10, fracción IV]; renta mensual pagada [artículo 10, fracción II], circunstancias que la 
entidad pública debió haber visualizado en beneficio del derecho ejercido. 
 
En ese orden de ideas, para efectos de favorecer en todo momento el principio de publicidad a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º y fracción III del numeral 6º, ambos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad pública, para que 
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en cumplimiento adicional de la presente resolución, ponga a disposición del recurrente la 
información mínima de oficio, a la cual está obligada a difundir en materia de contratos de 
arrendamientos que el Ayuntamiento de Culiacán haya celebrado durante el año de 2009, tal 
como lo prescriben los artículos 9º, fracción I, inciso d, y 10 del multicitado ordenamiento legal. 
 
Asimismo, deberá poner a disposición del recurrente la relación a detalle del ejercicio de recursos 
públicos a que se refiere el inciso g), fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de dar respuesta al punto número nueve de la 
solicitud de información que se refiere al “total de arrendamiento pagado durante el año 2009”, 
por estar vinculado lo requerido con el ejercicio de recurso público, y en ese sentido, se considera 
que con dicho documento se atiende el aspecto informativo solicitado. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, 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. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, 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 el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos VIII y IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 611/10-2, 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 611/10-2, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 612/10-3. 
 
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 612/10-3 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, Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 21 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00166510 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito me informen lo siguiente, del C. Javier Aguilar: 1.- Puesto, Cargo, 
Actividad o empleo que desempeña, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Dependencia, área u 
oficina en la que trabaja, 4.- Sueldo mensual (incluyendo complemento de sueldo y 
compensación” (sic) 

 
2. Que el mismo 21 de abril de 2010 la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el resultando anterior; 
 
3. Que el 29 de abril de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
4. Que el 30 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022810 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 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 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato  el día 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información del Ayuntamiento de Navolato  concerniente a 
determinada persona, la cual es descrita en la solicitud, en donde principalmente se pide informar 
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sobre, en su caso, el puesto, cargo, actividad o empleo que desempeña  al interior del 
Ayuntamiento, así como su fecha de ingreso, dependencia, área u ofician en la que trabaja, sueldo 
mensual en el que se incluya complementos y compensaciones, la entidad pública comunicó, vía 
electrónica, a través de la Oficina de Enlace de Acceso a la Información Pública de aquella 
municipalidad, lo siguiente, “…el C. Javier Verdugo Aguilar trabaja para el H. Ayuntamiento 
de Navolato”. El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “proporcionó” la información de 
manera incompleta, ya que en su respuesta, sólo se limitó a manifestar que la referida persona 
“trabaja para el Ayuntamiento de Navolato” omitiendo los contenidos de información requeridos 
originalmente. 
 
Por su parte, la entidad pública a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 30 
de abril de 2010, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del 
informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública proporcionó información incompleta, ya que ésta, al 
dar respuesta a los contenidos informativos solicitados, sólo se limitó a manifestar que la persona 
referida en la solicitud “trabajaba” para ese órgano de gobierno municipal, omitiendo informar lo 
relativo al puesto, cargo, actividad o empleo que desempeña, así como la fecha de ingreso, 
dependencia, área u oficina en la que trabaja y, por último, el sueldo mensual que percibe, en 
donde se incluyan, complementos y compensaciones. 
 
VI.  Ahora bien, como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, 
inicialmente, comunicó y entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el 
párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, por medio del cual, se informó 
al hoy recurrente que la persona aludida en la solicitud de información si trabaja para el 
Ayuntamiento de Navolato. 
 
Por otro lado, se advierte que a la entidad pública le precluyó la oportunidad procesal de rendir 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, por haber fenecido el plazo legal que para tales 
efectos este órgano de autoridad le concedió a través del acuerdo de fecha 30 de abril de 2010 
dictado en la presente causa, para su ofrecimiento y, por consecuencia, inutilizó su derecho de 
contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la 
falta de entrega de la información requerida. 
 
En ese orden de ideas, al analizar las constancias que conforman la presente causa, se advierte 
pues, que la entidad pública, en su respuesta inicial, mucho menos vía informe justificado, no se 
manifiesta en forma alguna sobre los datos requeridos relacionados con el puesto, cargo, 
actividad o empleo que desempeña el referido servidor público, fecha de ingreso, dependencia, 
área u oficina en la que trabaja, así como el sueldo mensual que percibe, en donde se incluyan, 
complementos y compensaciones, tal como de origen lo solicitó el hoy recurrente.  
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En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, dado que, al dejar de atender aspectos informativos requeridos, como lo es el caso que 
se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que ésta, sólo informó que la persona referida 
en la solicitud de información, si trabaja para el Ayuntamiento de Navolato, dejando de 
pronunciarse y atender los demás elementos de información requeridos. 
 
VII.  Así las cosas, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera procedente modificar la 
resolución impugnada, no sin antes vertir, las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obre en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen 
acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios 
democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas 
previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra alejado de las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, por los argumentos vertidos en los considerandos sexto y séptimo de la 
presente resolución, y vista la falta de entrega del informe justificado por parte de la entidad 
pública, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para los efectos de que el 
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Ayuntamiento de Navolato , vía cumplimiento de la presente resolución, verifique en los 
archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su poder, y le permitan, entregar en 
forma completa, los contenidos de información relacionados con el puesto, cargo, actividad o 
empleo que desempeña el multireferido servidor público al interior del Ayuntamiento; fecha de 
ingreso; dependencia, área u oficina en la que trabaja; y, sueldo mensual en el que se incluyan 
complementos y compensaciones, con la finalidad de garantizar a plenitud el 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, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que los aspectos informativos requeridos y descritos en la solicitud de 
información detallada en el resultando primero de la presente resolución, guardan estrecha 
relación con la información mínima de oficio a que se refieren los incisos a), b), c) y g) de la 
fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En 
ese sentido, la entidad pública debe contar con los registros, archivos, documentos o datos 
necesarios para dar cabal cumplimiento a la presente resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no atendió el 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 30 de abril de 2010, a pesar de estar 
debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se 
refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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dispuesto por el artículo 46 párrafo segundo, al dejar de rendir los informes justificados que les 
son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 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 Navolato, por los argumentos vertidos en el considerando V a 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 Navolato, 
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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 
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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 612/10-3, 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 612/10-3, 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 613/10-1. 
 
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 613/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 21 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00166610, para obtener lo siguiente:  
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“Solicito nominas del Instituto Municipal del Deporte correspondientes a la segunda quincena del mes de 
enero de 2010 y a la primera quincena del mes de abril de 2010; y nomina de becas numero 88 (de alto 
rendimiento) correspondiente al mes de enero de 2010” (sic) 

  
2. Que el 28 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 29 de abril 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 30 de abril de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022910 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 13 de mayo 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica las “… nóminas del Instituto Municipal del 
Deporte correspondientes a la segunda quincena del mes de enero de 2010 y a la primera 
quincena del mes de abril de 2010; y nómina de becas numero 88 (de alto rendimiento) 
correspondiente al mes de enero de 2010”, la entidad pública respondió esencialmente que “… 
la información que se proporciona consiste en: Oficio S/N enviado por el M.C. Carlos Alberto 
Verdugo Aguilar, Director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, adjuntando la 
respuesta a su solicitud, misma que resulta imposible adjuntar al sistema INFOMEX o cualquier 
otro medio electrónico debido a su volumen. Motivo por el cual se pone a su entera disposición 
la oficina de esta Coordinación de Enlace sito en C. Juárez No. 13 Pte. 1er. piso Col. Centro, en 
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el horario de 11:00 a 12:00 p.m. los días de lunes a viernes, para que acuda a la oficina de la 
Tesorería Municipal y hacerle entrega del recibo correspondiente a su pago por el fotocopiado 
de la información, o bien, le acompañe a algún negocio de su elección para la reproducción de 
la misma…” 
 
Cabe señalar, que de las constancias que arroja el sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advierte que la entidad pública no acompañó, como dijo acompañar, el supuesto 
oficio de respuesta suscrito por el director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, 
sólo se adjuntó el documento transcrito en el párrafo anterior el cual fue suscrito por el 
Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que no se le proporcionó la información por el medio 
solicitado [correo electrónico particular] por supuestas cuestiones de volumen [espacio] y que 
solamente se le informó que pasara a las oficinas municipales para que se le entregara el 
respectivo recibo de pago, o en su caso, se ponía a su disposición los documentos para que él 
mismo “sacara” las respectivas copias, lo que a su juicio, le resulta muy oneroso. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública prácticamente reitera su respuesta, manifestando 
además, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, pero la reproducción 
de la información genera costos, en términos de lo establecido por el artículo 6º Constitucional, 
segundo párrafo, fracción III. Para tales efectos, cita la disposición legal referida. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. Al respecto, en forma primigenia y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo manifestado 
en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de las 
entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad 
precisada en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos 
que contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se 
encuentran disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia 
que hace imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico 
de solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, actuó conforme lo establece 
el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, y por otro, 
informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que debido al “volumen” de la información requerida 
resultaba imposible adjuntarla a la dirección electrónica proporcionada o incluso al propio 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, se reconoce, que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés 
del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primera instancia, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse la forma en que puede 
accederse a ella, incluso, precisar los costos de reproducción que pudieren generarse. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que las leyes fiscales aplicables al caso concreto habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, por una 
lado, para dar mayor certidumbre al solicitante de información, y por el otro, para justificar el 
“supuesto” volumen o espacio físico en archivo electrónico que implica el no poder participar la 
información por el medio electrónico elegido. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública comunique al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
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• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
Sin embargo, de manera preliminar y para efectos de favorecer el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º y la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública deberá consultar con el Instituto 
Municipal del Deporte y la Cultura Física, si entre los archivos a cargo de éste último, se 
encuentra algún registro electrónico que permita dar atención y respuesta, en forma ágil y 
sencilla, a los contenidos de información descritos en el resultando primero de la presente 
resolución, con el objeto de eliminar o reducir los costos, que en su caso, pudieren generarse por 
su reproducción. 
 
De no contar con dichos registros, hágase saber en cumplimiento de la presente resolución y 
actúese conforme lo ordenado en los párrafos primero, segundo y tercero del presente 
considerando. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, 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. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, 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 el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
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. 
 



 37

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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos 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 Culiacán, 
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 26 de mayo 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 613/10-1, 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 613/10-1, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 614/10-2. 
 
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 614/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00153110, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de obras públicas realizadas por el H. Ayuntamiento de Culiacán durante el año 2009, 
detallando: 1.- Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la inversión cargada 
durante el año 2009 al presupuesto municipal, 4.- Fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- Origen de 
los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos Federales de infraestructura social 
municipal, Fondos estatales de Infraestructura social municipal, apoyos extraordinarioa del gobierno del 
estado, etc.), 6.- Constructor, 7.- Rep. legal (si es persona moral), 8.- Domicilio y teléfono del constructor, 
8.- Tipo de Contrato, 9.- Total pagado por cada obra, y 10.- Cuenta mayor en la que se contabilizó el total 
pagado durante el año 2009” (sic) 

  
2. Que el 20 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 30 de abril 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 3 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023010 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 13 de mayo 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 
Culiacán, 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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “… relación de obras públicas realizadas por el 
H. Ayuntamiento de Culiacán durante el año 2009, detallando: 1.- Descripción de la obra, 2.- 
Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la inversión cargada durante el año 2009 al 
presupuesto municipal, 4.- Fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- Origen de los recursos 
invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos Federales de infraestructura social 
municipal, Fondos estatales de Infraestructura social municipal, apoyos extraordinarios del 
gobierno del estado, etc.), 6.- Constructor, 7.- Rep. legal (si es persona moral), 8.- Domicilio y 
teléfono del constructor, 8.- Tipo de Contrato (sic), 9.- Total pagado por cada obra, y 10.- 
Cuenta mayor en la que se contabilizó el total pagado durante el año 2009”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… la información que se proporciona consiste en: Oficio No: 
DOP-650/2010 enviado por el Ing. Cesar Manuel Ochoa Salazar, Director de Obras Públicas, 
adjuntando la respuesta a su solicitud, misma que resulta imposible adjuntar al sistema 
INFOMEX o cualquier otro medio electrónico debido a su volumen. Motivo por el cual se pone a 
su entera disposición la oficina de esta Coordinación de Enlace sito en C. Juárez No. 13 Pte. 
1er. piso Col. Centro, en el horario de 11:00 a 12:00 p.m. los días de lunes a viernes, para que 
acuda a la oficina de la Tesorería Municipal y hacerle entrega del recibo correspondiente a su 
pago por el fotocopiado de la información, o bien, le acompañe a algún negocio de su elección 
para la reproducción de dicha información…” 
 
Cabe señalar, que de las constancias que arroja el sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advierte que en el oficio suscrito por el Director de Obras Públicas se informa 
esencialmente lo siguiente: “para dar cumplimiento en tiempo y forma enviamos adjunto a la 
presente la información solicitada...”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que no se le proporcionó la información por el medio 
solicitado [correo electrónico particular] por supuestas cuestiones de volumen [espacio] y que 
solamente se le informó que pasara a las oficinas municipales para que se le entregara el 
respectivo recibo de pago, o en su caso, se ponía a su disposición los documentos para que él 
mismo “sacara” las respectivas copias, lo que a su juicio, le resulta muy oneroso. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública prácticamente reitera su respuesta, manifestando 
además, que el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito, pero la reproducción 
de la información genera costos, en términos de lo establecido por el artículo 6º Constitucional, 
segundo párrafo, fracción III. Para tales efectos, cita la disposición legal referida. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. Al respecto, en forma primigenia y en base a 
las propias constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo manifestado 
en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de las 
entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten 
información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad 
precisada en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos datos 
vinculados a la realización de obras públicas, y aquella, comunica que los documentos requeridos 
se encuentran disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia 
que hace imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico 
de solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, actuó conforme lo establece 
el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, y por otro, 
informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que debido al “volumen” de la información requerida 
resultaba imposible adjuntarla a la dirección electrónica proporcionada o incluso al propio 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, se reconoce, que el propio 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. 
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En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primera instancia, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse la forma en que puede 
accederse a ella, incluso, precisar los costos de reproducción que pudieren generarse. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que las leyes fiscales aplicables al caso concreto habilitan a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, por una 
lado, para dar mayor certidumbre al solicitante de información, y por el otro, para justificar el 
“supuesto” volumen o espacio físico en archivo electrónico que implica el no poder participar la 
información por el medio electrónico elegido. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública comunique al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
Sin embargo, de manera preliminar y para efectos de favorecer el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º y la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública deberá consultar con la Dirección 
de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, si entre los archivos a cargo de ésta última, se 
encuentra algún registro electrónico que permita dar atención y respuesta, en forma ágil y 
sencilla, a los contenidos de información descritos en el resultando primero de la presente 
resolución, con el objeto de eliminar o reducir los costos, que en su caso, pudieren generarse por 
su reproducción. 
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De no contar con dichos registros, hágase saber en cumplimiento de la presente resolución y 
actúese conforme lo ordenado en los párrafos primero, segundo y tercero del presente 
considerando. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, 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. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, 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 el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos 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 Culiacán, 
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 26 de mayo 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 614/10-2, 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 614/10-2, 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 615/10-3. 
 
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 615/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Angostura, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010  el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Angostura, 
solicitud de información vía electrónica folio 00142610, para obtener lo siguiente: 
 

“Relación de personas con quienes se celebraron durante el año 2009 contratos de prestación de servicios 
profesionales, detallando lo siguiente: 1.- Nombre o razón social, 2.- representante legal, en caso de ser 
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Persona Moral, 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o Giro Comercial, 6.- Servicios profesionales 
porporcionados, 7.- Periodo por el que se le contrató, y 8.- Total pagado por honorarios porfesionales 
durante 2009” (sic).  

  
2. Que el 2 de mayo 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; 
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 13 de mayo 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 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Angostura, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Angostura el 6 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Angostura, el 1º de abril de 2010, solicitud por 
la que requirió las contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00142610, 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 16:25 horas del día 1º de abril de 2010, 
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 6 al 19 de abril 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 respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como 
inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril 
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, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se 
advierte que con fecha 4 de mayo de 2010 la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
respuesta a los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente y para tales efectos 
proporciona un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta que contiene la 
siguiente información: 
 

“En contestación a su solicitud de información con número de folio 00142610: 
Le comunico que con fundamento en el Artículo 6 de la Ley vigente en el Municipio 
de Angostura, la información relativa a su petición no se puede proporcionar debido 
a que es información inexistente pues no se tienen registro en el archivo de algún 
contrato por prestación de servicios en el año 2009, para el efecto contempla la Ley 
en la materia, en su Artículo 6, que a la letra dice:…..”. El resaltado es nuestro. 



 46

 
Por su parte, vía informe justificado la entidad pública medularmente lo siguiente: 
 

“… con fecha 28 de abril de 2010 se le comunicó al solicitante de información la 
respuesta a los datos requerido (sic), como respuesta inexistente. Y se envío adjunto 
un documento donde fundamenta el porque (sic) de ésta respuesta. 
Cabe aclarar que la respuesta fue enviada fuera del plazo establecido debido a que 
se presento un problema con la conexión a internet en este edificio administrativo 
por lo tanto carecimos de este servicio por más de un mes y no pude entregar la 
información requerida en el tiempo estimado…”. El resaltado es nuestro. 

 
De lo anterior, se llega a la conclusión que la entidad pública responde a los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante requirió conocer datos relacionados 
con la celebración de contratos de prestación de servicios que durante 2009 el Ayuntamiento de 
Angostura hubiere celebrado, y en ese sentido, la entidad pública comunica y proporciona, aún 
fuera del plazo que para tales efectos mandata el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que la información requerida es “inexistente” en virtud de que en 
los archivos que pertenecen al órgano de gobierno municipal no se encontró registro alguno sobre 
la celebración de ese tipo de actos administrativos, es de tenerse, que el H. Ayuntamiento de 
Angostura, aun así, atendió en forma extemporánea los aspectos informativos solicitados. 
 
Al respecto, es dable señalar que 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 están obligadas a 
compartir con las personas, todo aquel registro, archivo, documento o dato que se encuentre en su 
poder, ya sea porque, en razón de la naturaleza propia del ejercicio público que le compete, la 
administre, procese, mantenga o recopile, en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 4º, 
5º, fracciones IV, V y IX, 8º y demás relativos del ordenamiento legal antes citado. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en el estudio 
y resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes 
citado, establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnada, en este caso la H. Ayuntamiento de Angostura, los modifique o revoque, 
de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o 
revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el 
sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal durante la tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se 
perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y 
responder los contenidos de información requeridos dentro de los plazos que establece 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 al 
H. Ayuntamiento de Angostura a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho 
de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado 
de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerandos V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Angostura, 
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 26 de mayo 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta del expediente número 615/10-3, 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 615/10-3, 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 616/10-1. 
 
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 616/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00149010 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de grupos musicales, bandas y/o artistas contratados, durante el año 
2009, para festejos organizados por el H. Ayuntamiento (Dia de: el policía, 
sindicalizado, las madres; grito de independencia, feria de la caña o del tomate, 
Carnaval, etc), o para apoyos otorgados a comunidades, sindicaturas u organismos, 
detallando: 1.- Nombre del contratado, 2.- Representante (si es nombre artístico o 
persona moral), 3.- Fecha para la que se le contrató, 4.- Dia tradicional o festejó que 
se celebraba, 5.- Horas contratadas o forma en que se hizo el arreglo, 6.- Monto 
total pagado o apoyo otorgado” (sic) 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato el 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00149010, 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 16:21 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril de 
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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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte 
que con fecha 30 de abril de 2010 la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, para lo cual proporciona un oficio de 
contestación en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“ En respuesta a su atenta solicitud de información número 00149010/040, de la fecha de abril de los corrientes, de la cual se requiere 
en forma escrita: 
  
“Relación de grupos musicales, bandas y/o artistas contratados, durante el año 2009, para festejos organizados por el H. 
Ayuntamiento (Dia de: el policía, sindicalizado, las madres; grito de independencia, feria de la caña o del tomate, Carnaval, etc), o 
para apoyos otorgados a comunidades, sindicaturas u organismos, detallando: 1.- Nombre del contratado, 2.- Representante (si es 
nombre artístico o persona moral), 3.- Fecha para la que se le contrató, 4.- Dia tradicional o festejó que se celebraba, 5.- Horas 
contratadas o forma en que se hizo el arreglo, 6.- Monto total pagado o apoyo otorgado”. 
             
Me permito detallar la información: 
 
Relación de grupos musicales contratados el 2009 
 

06 de enero 2009 Banda Puro Navolato 
05 de febrero 2009 Banda los Plebles 
20 de febrero 2009 Banda los plebes Homenaje Belem torres 
30 de junio 2009 Banda los plebes día del policía 
30 de Diciembre 2009 Banda máster posada navideña 
20 de febrero 2009 Julio Cesar Elenes Carnaval 2009 
27 de Agosto 2009  Banda los plebes municipalización de Nav. 

 
Lo anterior con fundamento en los Artículos 1, 2, 4, 7, 8,  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y los 
artículos  1, 2, 6, 7, 11, 37, 46, 48, 49, 50 y demás relativos  al Reglamento de la misma. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial…”  

 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa emitida inicialmente por la 
entidad pública, 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. 
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Sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública, en su respuesta extemporánea, se 
manifestó y atendió únicamente, los elementos de información relativos a la relación de “grupos” 
musicales, bandas o artistas contratados durante 2009, así como la “fecha” del evento, y en cinco 
de ellos, el “día tradicional” o “festejo” que se celebraba [véase cuadro ilustrativo contenido en el 
párrafo séptimo del presente considerando], y no así, a los diversos contenidos informativos 
referentes a: 
 

• Nombre del contrato (sic); 
• Representante (si es nombre artístico o persona moral); 
• Fecha de la que se contrató; 
• Día tradicional o festejo que se celebra (incompleta); 
• Horas contratadas; 
• Formas en que se hizo el arreglo; 
• Monto total pagado o apoyos otorgados. 

 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concedió acceso a los datos referentes 
a la relación de “grupos” musicales, bandas o artistas contratados durante 2009, así como la 
“fecha” del evento, y en cinco de ellos, el “día tradicional” o “festejo” que se celebraba. Lo 
anterior, en consonancia con las disposiciones de los artículos 2º párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en 
posesión de las entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda conforme lo siguiente: 
 
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 aspectos 
informativos referentes a: A).- Nombre del contrato (sic); B).- Representante (si es nombre 
artístico o persona moral); C).- Fecha de la que se contrató; D).- Día tradicional o festejo que se 
celebra (incompleta); E).- Horas contratadas; F).- Formas en que se hizo el arreglo; y, G).- 
Monto total pagado o apoyos otorgados, 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 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, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha 4 de mayo 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, que lo es la falta de respuesta a las 
solicitudes de información dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 616/10-1, 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 616/10-1, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 617/10-2. 
 
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 617/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00151410 para obtener los datos siguientes: 

 
“Auxiliar de mayor de cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-OTROS APOYOS), que 
contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el año 2009” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 5 de abril de 2010, 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 
00151410, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:58 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al: 
 

 “Auxiliar de mayor de cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-
OTROS APOYOS), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores 
contabilizados durante el año 2009”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
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Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 617/10-2, 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: 
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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 617/10-2, 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 618/10-3. 
 
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 618/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148010 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas de saldos de todas la cuentas de mayor, hasta 4to. nivel de 
subcuentas, al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008, detallando: saldos 
iniciales al principio del mes, movimientos acreedores y deudores del mes y saldos al 
finalizar el mes” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148010, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:57 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las: 
 

“Relaciones analíticas de saldos de todas la cuentas de mayor, hasta 4to. nivel de 
subcuentas, al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 2008, detallando: 
saldos iniciales al principio del mes, movimientos acreedores y deudores del mes y 
saldos al finalizar el mes” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 618/10-3, 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 618/10-3, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 619/10-1. 
 
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 619/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148110 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 
año 2009, detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del 
mes y saldos al finalizar el mes.” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a 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 H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148110, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:12  horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
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haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

 “Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel 
de subcuentas, de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2009, detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y 
acreedores del mes y saldos al finalizar el mes.” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
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Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
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conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 619/10-1, 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 619/10-1, 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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XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 620/10-2. 
 
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 620/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2009, 
detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos 
al finalizar el mes.” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:23  horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las: 
 

“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel 
de subcuentas, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 
2009, detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del 
mes y saldos al finalizar el mes.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 



 73

sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 620/10-2, 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 620/10-2, 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 EXPED IENTE 
NÚMERO 621/10-3. 
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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 621/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148310 para obtener los datos siguientes: 

 
“Balanzas de comprobación de los meses de: febrero, marzo, abril y junio del año 2009, 
detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos 
al finalizar el mes.” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148310, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:33  horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la 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 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las: 
 

“Balanzas de comprobación de los meses de: febrero, marzo, abril y junio del año 
2009, detallando: saldos al iniciar el mes, movimientos deudores y acreedores del 
mes y saldos al finalizar el mes.” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
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derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 



 78

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 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 26 de mayo 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 621/10-3, 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 621/10-3, 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 DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 622/10-1. 
 
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 622/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148410 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de proveedores y acreedores que el suministraron materiales, bienes y/o 
servicios durante el año 2009 al H. Ayuntamiento de Navolato, detallando: 1.- Nombre o 
razón social, 2.- Rep. legal, en caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Telefono, 5.- 
Giro comercial, y 6.- Total de ventas que le efectuó al H. Ayuntamiento durante el añño 
2009” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148410, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:50 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 



 81

modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de proveedores y acreedores que el suministraron materiales, bienes y/o 
servicios durante el año 2009 al H. Ayuntamiento de Navolato, detallando: 1.- 
Nombre o razón social, 2.- Rep. legal, en caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 
4.- Teléfono, 5.- Giro comercial, y 6.- Total de ventas que le efectuó al H. 
Ayuntamiento durante el año 2009” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
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información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 
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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 622/10-1, 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 622/10-1, 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 623/10-2. 
 
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 623/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148510 para obtener los datos siguientes: 



 84

 
“Relación de personal que laboró, en el Ayuntamiento de Navolato, durante el año 2009, 
detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Periodo trabajado, 4.- Empleo, puesto o 
cargo, 5.- Dependencia, departamento, area u oficina en al que trabajó, 6.- Tipo de 
contrato, y 7.- Sueldo mensual, incluyendo complemento de sueldo y compensación” 
(sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0037910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148510, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:01 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
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“Relación de personal que laboró, en el Ayuntamiento de Navolato, durante el año 
2009, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Periodo trabajado, 4.- 
Empleo, puesto o cargo, 5.- Dependencia, departamento, área u oficina en la que 
trabajó, 6.- Tipo de contrato, y 7.- Sueldo mensual, incluyendo complemento de 
sueldo y compensación” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
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Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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, 
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abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su 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 623/10-2, 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 623/10-2, 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 624/10-3. 
 
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 624/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148610 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personal que laboró, en el Ayuntamiento de Navolato, durante el año 2008, 
detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Periodo trabajado, 4.- Empleo, puesto o 
cargo, 5.- Dependencia, departamento, área u oficina en la que trabajó, 6.- Tipo de 
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contrato, y 7.- Sueldo mensual, incluyendo complemento de sueldo y compensación” 
(sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148610, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:01 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de personal que laboró, en el Ayuntamiento de Navolato, durante el año 
2008, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Periodo trabajado, 4.- 
Empleo, puesto o cargo, 5.- Dependencia, departamento, área u oficina en la que 



 91

trabajó, 6.- Tipo de contrato, y 7.- Sueldo mensual, incluyendo complemento de 
sueldo y compensación” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
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presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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. 
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Comisionado 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 624/10-3, 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 624/10-3, 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. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 625/10-1. 
 
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 625/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148710 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personas físicas y morales con quienes se celebraron, durante el año 2009, 
contratos de prestación de servicios profesionales, detallando: 1.- Nombre o razón socila, 
2.- Rep. legal, en caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Telefono, 5.- Profesión o 
giro comercial, 6.- servicios profesionales proporcionados, 7.- Periodo por el que se le 
contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total de honorarios profesionales pagados durante el 
año 2009” (sic). 
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2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148710, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:25 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de personas físicas y morales con quienes se celebraron, durante el año 
2009, contratos de prestación de servicios profesionales, detallando: 1.- Nombre o 
razón social, 2.- Rep. legal, en caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- 
Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales proporcionados, 
7.- Periodo por el que se le contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total de honorarios 
profesionales pagados durante el año 2009” 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
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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 REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 625/10-1, 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 625/10-1, 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 626/10-2. 
 
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 626/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00148910 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de obras públicas construidas durante el año 2009, detallando: 1.- 
Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la inversión cargada 
al presupuesto municipal durante 2009, 4.- Fecha de inicio t terminación de la obra, 5.- 
Origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos de 
Infraestructura social entregados por el gobierno federal o por el gobierno estatal, apoyo 
extraordinario del gobierno del estado, otros), 6.- Constructor, 7.- Rep. legal, si es 
persona moral, 8.- Domicilio y telefono, 9- Tipo de contrato, y 10.- Total pagado durante 
el año 2009, por cada una de las obras” (sic). 
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2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00148910, 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 16:01 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de obras públicas construidas durante el año 2009, detallando: 1.- 
Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la inversión 
cargada al presupuesto municipal durante 2009, 4.- Fecha de inicio t terminación de 
la obra, 5.- Origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, 
Fondos de Infraestructura social entregados por el gobierno federal o por el 
gobierno estatal, apoyo extraordinario del gobierno del estado, otros), 6.- 
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Constructor, 7.- Rep. legal, si es persona moral, 8.- Domicilio y teléfono, 9- Tipo de 
contrato, y 10.- Total pagado durante el año 2009, por cada una de las obras” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
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presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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. 
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Comisionado 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 626/10-2, 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 626/10-2, 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. 
 
 
XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 627/10-3. 
 
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 627/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00149210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Auxiliar de Mayor de la cuenta 4106-0620 Apoyos a Organismos y Asistencia Social-
Otros apoyos, que contenga todos los movimientos deudores y acreedores registrados 
durante el año 2009” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
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primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 4 de abril de 2010, solicitud por la 
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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 
00149210, 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 16:01 horas del día 4 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al: 
 

“Auxiliar de Mayor de la cuenta 4106-0620 Apoyos a Organismos y Asistencia 
Social-Otros apoyos, que contenga todos los movimientos deudores y acreedores 
registrados durante el año 2009” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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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 REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 627/10-3, 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 627/10-3, 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 628/10-1. 
 
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 628/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00147810 para obtener los datos siguientes: 

 
“Balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2008, 
que incluya saldos iniciales, movimientos del mes y saldos finales” (sic). 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00147810, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:36 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 
2008, que incluya saldos iniciales, movimientos del mes y saldos finales” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
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prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 628/10-1, 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 628/10-1, 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. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 629/10-2. 
 
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 629/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00147910 para obtener los datos siguientes: 

 
“Balanzas de comprobación de los meses de Julio, Agosto, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2009; que incluyan saldos iniciales del mes, movimientos del mes y 
saldos finales del mes” (sic) 

 
2. Que el 2 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
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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 H. Ayuntamiento de Navolato el 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 3 de abril de 2010, 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 
00147910, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:45 horas del día 3 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte 
que con fecha 28 de abril de 2010 la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, para lo cual proporciona un oficio de 
contestación en el cual manifestó lo siguiente: 
 

“ En respuesta a su atenta solicitud de información número 00147810/037, de la fecha 06 de abril de los corrientes, de la cual se 
requiere Vía Infomex: 
  
“ BALANCES DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2007, Y AL 31 DE DICIEMBRE 2008 QUE INCLUYA SALDOS 
INICIALES, MOVIMIENTOS DEL MES Y SALDOS FINALES”. 
             
Me permito detallar la información: 
 
ME PERMITO INFORMARLE QUE ESTA INFORMACION SE ENCUENTRA EN NAVOLATO.GOB.MX EN LA PARTE DE 
TRANSPARECIA (sic). 
 
 
Lo anterior con fundamento en los Artículos 1, 2, 4, 7, 8,  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y los 
artículos  1, 2, 6, 7, 11, 37, 46, 48, 49, 50 y demás relativos  al Reglamento de la misma. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial…”  

 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa emitida inicialmente por la 
entidad pública, 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, en su respuesta extemporánea, se 
manifestó y atendió elementos de información que no corresponden a los comprendidos en la 
solicitud que se ha quedado descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que se 
refiere, a información vinculada a las “balanzas de comprobación” de los meses de julio, agosto, 
octubre, noviembre y diciembre del año 2009, y no así, a las correspondientes de los años 2007 y 
2008, tal como lo informó la entidad pública impugnada. 
 
Por otro lado, se advierte que la entidad pública manifestó, en su pretensa respuesta, que los 
contenidos de información se encuentran en su página oficial de internet www.navolato.gob.mx 
en la parte relativa a la “transparencia”. 
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Al respecto, cabe señalar que este órgano de autoridad tuvo a bien verificar e inspeccionar la 
dirección electrónica aludida por la entidad pública impugnada, y después de haber efectuado una 
exploración minuciosa y exhaustiva, no encontró la información que dice tener difundida el 
Ayuntamiento de Navolato en su portal de transparencia. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
expresos que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la 
información solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso 
que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al recurrente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de información relativos a 
las: 
 

“Balanzas de comprobación de los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y 
diciembre del año 2009; que incluyan saldos iniciales del mes, movimientos del mes y 
saldos finales del mes” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 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 
Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 629/10-2, 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 629/10-2, 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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XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 630/10-3. 
 
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 630/10-3 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00141610 para obtener los datos siguientes: 

 
“Balanzas de comprobación mensuales, con movimientos y saldos, de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2009 del H. 
Ayuntamiento de San Ignacio.” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00141610, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:56 horas del día 1º de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al: 
 

 “Balanzas de comprobación mensuales, con movimientos y saldos, de los meses de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del año 2009 del H. Ayuntamiento de San Ignacio”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 



 122

Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
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sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 630/10-3, 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 630/10-3, 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. 
 
 
XXVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 631/10-1. 
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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 631/10-1 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00141710 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas mensuales de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, detallando saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales, de los meses de junio y diciembre del año 2009” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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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 la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00141710, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:17 horas del día 1º de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
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6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las: 
 

 “Relaciones analíticas mensuales de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto 
nivel de subcuentas, detallando saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores 
del mes y saldos finales, de los meses de junio y diciembre del año 2009”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
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su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 631/10-1, 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 631/10-1, 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 DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 632/10-2. 
 
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 632/10-2 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00141810 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas mensuales de todas las subcuentas de mayor, hasta el cuarto nivel 
de subcuentas, detallandio: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes 
y saldos finales, de los meses de: diciembre del año 2007 y diciembre del año 2008” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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, 
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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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00141810, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:34 horas del día 1º de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
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costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las: 
 

 “Relaciones analíticas mensuales de todas las subcuentas de mayor, hasta el cuarto 
nivel de subcuentas, detallandio: saldos iniciales, movimientos deudores y 
acreedores del mes y saldos finales, de los meses de: diciembre del año 2007 y 
diciembre del año 2008”. (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 632/10-2, 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 632/10-2, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 633/10-3. 
 
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 633/10-3 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00141910 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de proveedores que le suministraron bienes y/o servicios durante el año 2009 
al H. Ayuntamiento de San Ignacio, detallando: 1.- Nombre o Razon Social, 2.- 
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Representante Legal, en el caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Telefono, 5.- 
Giro comercial y 6.- Monto total de ventas que le efctuaron al Ayuntamiento durante el 
año 2009” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0038910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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.  
 



 135

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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00141910, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:54 horas del día 1º de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a las: 
 

 “Relación de proveedores que le suministraron bienes y/o servicios durante el año 
2009 al H. Ayuntamiento de San Ignacio, detallando: 1.- Nombre o Razón Social, 2.- 
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Representante Legal, en el caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- 
Giro comercial y 6.- Monto total de ventas que le efectuaron al Ayuntamiento 
durante el año 2009”. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como los 
es el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, 
por citar algunos, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por 
ende, no son susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
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señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
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Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 633/10-3, 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 633/10-3, 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 634/10-1. 
 
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 634/10-1 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00142010 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personas con quienes se celebraron, durante el año 2009, contrato de 
prestación de servicios profesionales, detallando lo siguiente: 1.- Nombre o Razón Social, 
2.- Representante Legal, en el caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- 
Profesion Giro comercial, 6.- Servicios profesionales proporcionados, 7.- periodo por el 
que se le contrato, y 8.- Total pagado por honorarios profesionales durante 2009” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0039010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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, 
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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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00142010, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:34 horas del día 1º de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
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costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

 “Relación de personas con quienes se celebraron, durante el año 2009, contrato de 
prestación de servicios profesionales, detallando lo siguiente: 1.- Nombre o Razón 
Social, 2.- Representante Legal, en el caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- 
Teléfono, 5.- Profesión Giro comercial, 6.- Servicios profesionales proporcionados, 
7.- periodo por el que se le contrato, y 8.- Total pagado por honorarios profesionales 
durante 2009.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como los 
es el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, 
por citar algunos, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por 
ende, no son susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
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sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 634/10-1, 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 634/10-1, 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 635/10-2. 
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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 635/10-2 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00142110 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de Contratos de Arrendamiento celebrados por el H. Ayuntamiento durante el 
año 2009, detallando: 1.- Nombre o Razon Social del Arrendador, 2.- Representante 
Legal, en el caso de ser persona moral, 3.- Domicilio del Arrendador, 4.- Telefono, 5.- 
Ubicación del local arrendado, 6.- Periodo por el que se arrendo el local, 7.- Oficina o 
dependencia que funciona en el local o fine para que se usa el local, 8.- Renta mensual 
pagada por cada local, y 9.- Total pagado durante 2009, por cada uno de los local, por 
concepto de arrendamiento” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0039110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00142110, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:52 horas del día 1º de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

 “Relación de Contratos de Arrendamiento celebrados por el H. Ayuntamiento 
durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre o Razón Social del Arrendador, 2.- 
Representante Legal, en el caso de ser persona moral, 3.- Domicilio del Arrendador, 
4.- Teléfono, 5.- Ubicación del local arrendado, 6.- Periodo por el que se arrendo el 
local, 7.- Oficina o dependencia que funciona en el local o fine para que se usa el 
local, 8.- Renta mensual pagada por cada local, y 9.- Total pagado durante 2009, 
por cada uno de los local, por concepto de arrendamiento” (sic) 

 
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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como los 
es el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, 
por citar algunos, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por 
ende, no son susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
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prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 635/10-2, 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: 
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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 635/10-2, 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 DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 636/10-3. 
 
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 636/10-3 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00142210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de San Ignacio durante el año 
2009, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de Ingreso, 3.- Empleo, Puesto o Cargo, 4.- 
Dependencia, area u oficina en la que trabajaba, 5.- Tipo de contrato, y 6.- Sueldo 
mensual, incluyendo complemento y/o compensación” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0039210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
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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 H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00142210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:10  horas del día 1º de abril de 
2010, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

 “Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de San Ignacio durante el 
año 2009, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de Ingreso, 3.- Empleo, Puesto o Cargo, 
4.- Dependencia, área u oficina en la que trabajaba, 5.- Tipo de contrato, y 6.- 
Sueldo mensual, incluyendo complemento y/o compensación”  . 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
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en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 636/10-3, 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 636/10-3, 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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XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 637/10-1. 
 
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 637/10-1 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 Gilberto Ibarra en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
solicitud de información vía electrónica folio 00142310 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de obras públicas construidas durante el año 2009, detallando lo siguiente: 1.- 
Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la Inversión 
municipal, 4.- Fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- Origen de los recursos 
invertidos (Predial Rustico, Obra Publica directa, Fondo de Infraestructura Social 
Federal o Estatal, otros), 6.- Contructor, 7.- Repreetante legal, si es persona moral, 8.- 
domicilio, 9.- Telefono, y 10.- Total pagado en 2009 por cada obra publica” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0039310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha 13 de julio de 2009 celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de San Ignacio, el 1º de abril de 2010, 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 
00142310, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:30  horas del día 1º de abril de 
2010, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los días 2 de abril de 
2010, así como los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
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debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de San Ignacio 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

 “Relación de obras públicas construidas durante el año 2009, detallando lo 
siguiente: 1.- Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la 
Inversión municipal, 4.- Fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- Origen de los 
recursos invertidos (Predial Rustico, Obra Pública directa, Fondo de Infraestructura 
Social Federal o Estatal, otros), 6.- Constructor, 7.- Representante legal, si es 
persona moral, 8.- Domicilio, 9.- Teléfono, y 10.- Total pagado en 2009 por cada 
obra pública” (sic). 
 

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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como los 
es el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, 
por citar algunos, los cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por 
ende, no son susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
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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 San Ignacio, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 637/10-1, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 637/10-1, 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 DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 641/10-2. 
 
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 641/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00149610 para obtener los datos siguientes: 

 
“Balanza de comprobación, con movimientos y saldos, de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2009” (sic) 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00039710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00149610, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:55 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Balanza de comprobación, con movimientos y saldos, de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2009” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
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Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 641/10-2, 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: 
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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 641/10-2, 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 DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 642/10-3 
 
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 642/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00149710 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, segun catalogo de cuentas, de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio del año 2009, con saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del 
mes y saldos finales” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00039810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
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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 H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00149710, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:04 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, según catalogo de cuentas, de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo y junio del año 2009, con saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del 
mes y saldos finales” (sic). 

 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 642/10-3, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 642/10-3, 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. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 643/10-1. 
 
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 643/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00149810 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, segun catalogo de cuentas, al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre 
de 2008, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00039910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00149810, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:18 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 
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día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relaciones analíticas de saldos de todas las cuentas de mayor, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, según catalogo de cuentas, al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre 
de 2008, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales” (sic). 

 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 



 172

prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 
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Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 643/10-1, 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 643/10-1, 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 DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 644/10-2. 
 
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 644/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00149910 para obtener los datos siguientes: 

 
“Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre del 2008, 
que incluya con movimientos y saldos” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00149910, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:23 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 
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día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2007 y al 31 de diciembre del 2008, 
que incluya con movimientos y saldos” (sic). 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 644/10-2, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 644/10-2, 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 DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 645/10-3. 
 
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 645/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00150010 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Concordia durante el año 
2009, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingresos, 3.- Periodo trabajado, 4.- Empleo, 
puesto o cargo, 5.- dependencia, dpto., área u oficina en la que trabajó, 6.- Tipo de 
contrato, y 7.- Sueldo mensual incluyendo complemento de sueldo y compensación” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 



 180

recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00150010, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:35 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 
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día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Concordia durante el año 
2009, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingresos, 3.- Periodo trabajado, 4.- Empleo, 
puesto o cargo, 5.- dependencia, dpto., área u oficina en la que trabajó, 6.- Tipo de 
contrato, y 7.- Sueldo mensual incluyendo complemento de sueldo y compensación” (sic). 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 645/10-3, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 645/10-3, 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 DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 646/10-1. 
 
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 646/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00150210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personas físicas y personas morales con quienes se celebraron contratos de 
prestación de servicios profesionales durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre o 
razón social, 2.- Rep. legal en caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- 
Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales proporcionados, 7.- Periodo por 
el que se contrato, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total de Honorarios pagados durante el año 
2009.” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00150210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:02 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril de 
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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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de personas físicas y personas morales con quienes se celebraron contratos de 
prestación de servicios profesionales durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre o 
razón social, 2.- Rep. legal en caso de ser persona moral, 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- 
Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales proporcionados, 7.- Periodo por 
el que se contrato, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total de Honorarios pagados durante el año 
2009.” (sic). 

 
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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como lo es 
el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, los 
cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por ende, no son 
susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 3º 
párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 
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C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 646/10-1, 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 646/10-1, 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 647/10-2. 
 
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 647/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00150110 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Concordia durante el año 
2008, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Periodo trabajado, 4.- Empleo, 
puesto o cargo, 5.- dependencia, dpto., área u oficina en la que trabajó, 6.- Tipo de 
contrato, y 7.- Sueldo mensual incluyendo complemento de sueldo y compensación” (sic). 
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2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00150110, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 12:43 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de personal que laboró en el H. Ayuntamiento de Concordia durante el año 
2008, detallando: 1.- Nombre, 2.- Fecha de ingreso, 3.- Periodo trabajado, 4.- Empleo, 
puesto o cargo, 5.- dependencia, dpto., área u oficina en la que trabajó, 6.- Tipo de 
contrato, y 7.- Sueldo mensual incluyendo complemento de sueldo y compensación” (sic). 

 
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. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 
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C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 647/10-2, 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 647/10-2, 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 648/10-3. 
 
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 648/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00150510 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de contratos de arrendamiento celebrados con personas físicas y morales 
durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre o razón del arrendador, 2.- Rep. legal (en 
caso de ser persona moral), 3.- Domicilio y teléfono del arrendador, 4.- Ubicación del 
local arrendado, 5.- Periodo por el que se arrendó, 6.- Dependencia u oficina que 
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funciona en el local o fines para los cuales se rentó, 7.- Renta mensual, y 8.- Total 
pagado, durante el año 2009, por arrendamiento.” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00150510, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:14 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de contratos de arrendamiento celebrados con personas físicas y morales 
durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre o razón del arrendador, 2.- Rep. legal (en 
caso de ser persona moral), 3.- Domicilio y teléfono del arrendador, 4.- Ubicación del 
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local arrendado, 5.- Periodo por el que se arrendó, 6.- Dependencia u oficina que 
funciona en el local o fines para los cuales se rentó, 7.- Renta mensual, y 8.- Total 
pagado, durante el año 2009, por arrendamiento.” (sic). 

 
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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como lo es 
el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, los 
cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por ende, no son 
susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 3º 
párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
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señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 648/10-3, 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 648/10-3, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 649/10-1. 
 
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 649/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00150910 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de obras públicas realizadas durante el año 2009, detallando: 1.- Descripción 
de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.-Monto total de la inversión cargada al 
presupuesto 2009, 4.- Fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- Origen de los 
recursos invertidos (predial rustico, obra pública directa, fondos de infraestructura social 
federal o estatal, apoyos extraordinarios del gobierno del estado, otros), 6.- Constructor, 
7.- Rep. legal (si es persona moral), 8.- Tipo de contrato, 9.- Domicilio y teléfono del 
contructor, y 10.- Total pagado durante el año 2009 por cada obra.” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00150910, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:30 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de obras públicas realizadas durante el año 2009, detallando: 1.- Descripción 
de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.-Monto total de la inversión cargada al 
presupuesto 2009, 4.- Fecha de inicio y terminación de la obra, 5.- Origen de los 
recursos invertidos (predial rustico, obra pública directa, fondos de infraestructura social 
federal o estatal, apoyos extraordinarios del gobierno del estado, otros), 6.- Constructor, 
7.- Rep. legal (si es persona moral), 8.- Tipo de contrato, 9.- Domicilio y teléfono del 
constructor, y 10.- Total pagado durante el año 2009 por cada obra.” (sic). 

 
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. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas físicas como lo es 
el domicilio particular, teléfono particular, así como su Registro Federal de Contribuyentes, los 
cuales se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad, y que por ende, no son 
susceptibles de publicidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 3º 
párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
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Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 649/10-1, 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 649/10-1, 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 650/10-2; 
 
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 650/10-2 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00151010 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de grupos musicales, bandas y/o artistas contratados durante el año 2009 para 
amenizar festejos organizados por el H. Ayuntamiento (Dia de: el policía, el 
sindicalizado, el empleado municipal, las madres, el padre, el maestro, grito de 
independencia, carnaval, San Sebastian, medio maratón, etc.), o para apoyos otorgados a 
comunidades, sindicaturas, y organismos, detallando: 1.- Nombre del contratado, 2.- 
representante (si es nombre artístico o persona moral), 3.- Fecha para las que se le 
contrató, 4.- Día tradicional o festejo que se celebra, 5.- Horas contratadas o tipo de 
arreglo que se hizo, y 6.- Monto total pagado o monto del apoyo otorgado.” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00151010, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 13:30 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 
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día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Relación de grupos musicales, bandas y/o artistas contratados durante el año 2009 para 
amenizar festejos organizados por el H. Ayuntamiento (Dia de: el policía, el 
sindicalizado, el empleado municipal, las madres, el padre, el maestro, grito de 
independencia, carnaval, San Sebastian, medio maratón, etc.), o para apoyos otorgados a 
comunidades, sindicaturas, y organismos, detallando: 1.- Nombre del contratado, 2.- 
representante (si es nombre artístico o persona moral), 3.- Fecha para las que se le 
contrató, 4.- Día tradicional o festejo que se celebra, 5.- Horas contratadas o tipo de 
arreglo que se hizo, y 6.- Monto total pagado o monto del apoyo otorgado.” (sic). 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
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Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 650/10-2, 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 650/10-2, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 651/10-3. 
 
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 651/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00151110 para obtener los datos siguientes: 

 
“Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-
OTROS APOYOS), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores 
registrados durante el año 2009” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00151110, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:19 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al: 
 

“Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-
OTROS APOYOS), que contenga todos los movimientos deudores y acreedores 
registrados durante el año 2009” (sic). 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
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prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 
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Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 651/10-3, 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 651/10-3, 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. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 652/10-1. 
 
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 652/10-1 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00151210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Relación de Fiestas Tradicionales realizadas en las comunidades del Municipio de 
Concordia, Sinaloa, durante el año 2009, la cuales fuerón vendidas a particulares o 
firmas comerciales y personas morales, detallando: 1.- Comunidad, 2.- Denominación de 
la Fiesta tradicional, 3.- Fechas en que se celebraron, 4.- A quien se le vendió, 5.- Rep. 
legal (si fue firma comercial o persona moral), 6.- Monto en el que le vendió, 7.- Codigo 
de la cuenta de mayor en la que se contabilizó en ingreso, y 8.- Número, fecha y tipo de 
poliza en que se contabilizo el ingreso.” (sic). 

 
2. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 4 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00040810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 5 de abril de 2010, 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 
00151210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 14:36 horas del día 5 de abril de 2010, 
por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 6 al 19 de abril 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 descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de abril de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos al: 
 

“Relación de Fiestas Tradicionales realizadas en las comunidades del Municipio de 
Concordia, Sinaloa, durante el año 2009, la cuales fueron vendidas a particulares o 
firmas comerciales y personas morales, detallando: 1.- Comunidad, 2.- Denominación de 
la Fiesta tradicional, 3.- Fechas en que se celebraron, 4.- A quien se le vendió, 5.- Rep. 
legal (si fue firma comercial o persona moral), 6.- Monto en el que le vendió, 7.- Código 
de la cuenta de mayor en la que se contabilizó en ingreso, y 8.- Número, fecha y tipo de 
póliza en que se contabilizó el ingreso.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 4 
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de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
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Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de mayo 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 652/10-1, 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 652/10-1, 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. 
 
 
 
XLVI.- AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR CUENTA DE FUNCION ARIOS EN BASE 
AL EJERCICIO 2008, AL ÁREA DE CONTRALORÍA INTERNA. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz  al Contralor Interno de esta Comisión, Lic. Jorge Fregoso 
Martínez, para que exponga el análisis del punto a tratar.  
 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Contralor Interno, 
Lic. Jorge Fregoso Martínez, quien expuso lo siguiente: 
 
 
En base a la revisión efectuada al informe de situación financiera y al Estado de Resultados 2008 
de esta Comisión; se detectó que la cuenta de funcionarios y empleados presenta un saldo de 
$737.53 por concepto de gastos por comprobar durante el ejercicio 2008 y se encontraba de la 
siguiente manera: 
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NOMBRE MONTO DEUDOR 

 
FERNANDO ORPINELA LIZARRAGA 

 
$ 149.36 M.N. 

 
HORMANDI VALENZUELA LEYVA 

 
$ 271.53 M.N. 

 
CUAUHTÉMOC VARELA VILLEGAS 

 
$ 316.54 M.N. 

 
KARIM PECHIR ESPINOZA DE LOS 
MONTEROS 

 
$ .10 M.N. 

 
TOTAL 

 
$737.53 

  
 
Derivado de esto, las áreas de administración y finanzas, así como de contraloría interna, se 
dieron a la tarea de localizar a dichos ex funcionarios, lo cual nos fue imposible tener contacto 
con ellos. El día 31 de marzo del año en curso para dar cumplimiento a las observaciones de la 
auditoría aplicada al ejercicio 2008 de esta Comisión, se canceló dicha cuenta en la póliza de 
diario No. 28; se cancelaron estos saldos de la cuenta de funcionarios y empleados contra la 
cuenta de remanente de ejercicio 2009, y de esta manera la cuenta queda saldada, es por ello que 
se le pide a este Pleno la autorización de dicho movimiento contable y así tener saldada la cuenta 
ya mencionada. 
 
Lo anterior, con fundamento legal en el artículo 72, fracción III y artículo 84 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Sinaloa. 
 
 
XLVII.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPO NDIENTE AL 
MES DE MARZO DEL 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz  al Coordinador de Administración y Finanzas, Mtro. Gustavo 
Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el Informe Financiero del mes de marzo de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 
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