
 1

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 259 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 3 de diciembre 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 ordinaria del día lunes 22 de noviembre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 881/10-2;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 884/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 885/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 886/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 887/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 888/10-3; 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 901/10-1; 

 
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 902/10-2; 

 
XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 903/10-3; 

 
XIII.  Acuerdo para desechar presunto medio de impugnación relativo al expediente 904/10-1; 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 905/10-2; 

 
XV.  Asuntos generales; 

 
XVI.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
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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 259. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
258. 
 
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 22 de noviembre 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 258. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 881/10-2. 
 
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 881/10-2 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 María Elena Cota Rivera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el dieciocho de octubre  de dos mil diez, la interesada presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00456510 para obtener los datos 
siguientes: 
 

“RELACION ACTUALIZADA DE LA INFORMACION A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ART. 
155 FRACCION X Y XII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO 
DE CULIACAN” (sic) 

 
2. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la supuesta 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 cinco de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00044710 y solicitó a la entidad pública el informe 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 once de noviembre de dos mil diez la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a 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 veintisiete de dos mil dos, y fue creada 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Culiacán el día dieciséis de julio de dos mil nueve celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder 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. 
 



 4

En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia. En esos términos, 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 presunta 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 Culiacán, el dieciocho de octubre del año en que 
se actúa, 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 
00456510, 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 12:29 horas del día dieciocho de 
octubre de dos mil diez, 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, 
corrió del diecinueve de octubre al primero de noviembre de dos mil diez. 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. 
 
Asimismo, se hace constar que la entidad pública, el día diez del mes próximo pasado, presentó 
ante la Oficialía de Partes de esta Comisión, oficio número 1340/730/2010 por medio del cual 
informó sobre la inhabilitación de los días 1º y 2 de noviembre como inhábiles, a efecto de que en 
tales fechas se interrumpieran legalmente los plazos y términos para la atención de solicitudes de 
información. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado en párrafo cuarto del presente considerando, 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 
entonces el día tres de noviembre del presente año, el último día ordinario 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. 
 
VI. 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 
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información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día cuatro de 
noviembre del año en que se actúa, se advierte que con fecha once de ese mismo mes y año, 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 promovente, en la que, por medio de la Coordinación de Enlace de Acceso a la 
Información Pública, se le hizo llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de 
información un oficio identificado bajo el número de folio DGFM/057/2010 de fecha cinco de 
noviembre de dos mil diez, suscrito por el Director de Gestión de Fondos Municipales del 
Gobierno Municipal de Culiacán, a través del cual, aporta documentación relativa al Banco de 
Proyectos de la Dirección de Gestión de Fondos y a la Relación de Bases de Datos de 
Fundaciones y Organismos Donantes Internacionales. 
 
Dicha documentación se hace constar en trece hojas tamaño carta, las cuales incluyen datos 
concernientes a la identificación de ciento cincuenta y siete proyectos, así como la nominación de 
treinta fundaciones y organismos donantes internacionales. Véase respuesta e informe justificado. 
 
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 el trámite 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, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la interesada la relación del documentada referente al 
Banco de Proyectos de la Dirección de Gestión de Fondos y a la Relación de Bases de Datos de 
Fundaciones y Organismos Donantes Internacionales, cuya información, coincide con los 
supuestos a que se refieren los preceptos reglamentarios citados por la recurrente en su solicitud. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que las fracciones X y XII del artículo 155 
del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán, se refieran, a que la 
entidad pública impugnada, a través de la Unidad de Integración y Seguimientos de Proyectos 
Estratégicos, organice y mantenga permanentemente actualizado, mediante sistemas de 
información computarizados, el banco de proyectos de la demanda de fondos de cooperación 
internacional canalizada en proyectos, durante todas las etapas de éstos, desde su formulación 
hasta su evaluación final, así como aquel que se refiere a los agentes internacionales, actuales o 
potenciales proveedores de fondos de cooperación con el municipio, con indicación de los 
principales requisitos y modalidades establecidos por cada uno de ellos, ya que la cuestión 
relevante, que sobresale del alcance de los contenidos informativos pretendidos, se advierte, que 
es la relación de los dos rubros a que nos hemos referidos en los reglones anteriormente 
redactados, y no en específico, sobre el acceso a dichos sistemas de información computarizados, 
y por esa razón, se estima que la entidad pública impugnada, al estar proporcionando la 
información conforme el interés que resulta del texto de la propia solicitud, actuó en atención al 
alcance de los elementos informativos procurados, al poner a disposición de la promovente, tanto 
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la relación del Banco de Proyectos de la Dirección de Gestión de Fondos como la de las Bases de 
Datos de Fundaciones y Organismos Donantes Internacionales. 
 
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. 
 
VII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a la solicitud planteada, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en donde 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Culiacán, 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 XIX y 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 colige 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 el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Culiacán, 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. 
 
Por lo 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 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 los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Culiacán, 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, 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, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
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 tres de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 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 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 881/10-2, 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 881/10-2, 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 884/10-2. 
 
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 884/10-2 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 Evelin Paola Carrazco Linares en contra del H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el dieciocho de octubre de dos mil diez, la interesada presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00455110 para obtener los datos 
siguientes: 
 

“RELACION MENSUAL DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010 DE PARTICIPACIONES FEDERALES 
RECIBIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO 
DE SINALOA, DESGLOSANDO EN CADA MES LO CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL, FONDO 
DE FOMENTO MUNICIPAL, FONDO DE FISCALIZACION, IEPS, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE 
GASOLINAS Y DIESEL, INCENTIVOS ECONOMICOS, INCENTIVO TENENCIA, ICENTIVO ISAN, OTROS 
INCENTIVOS. RELACIÓN MENSUAL DE PARTICIPACIONES ESTATALES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 
2010” (sic) 

 
2. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la supuesta 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 ocho de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00045010 y solicitó a la entidad pública el informe 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 doce de noviembre de dos mil diez la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 



 9

 
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 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de dos mil dos, y fue creada 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder 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. En esos términos, 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 presunta falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la 
obligación de responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Sinaloa, el dieciocho de octubre del año en que 
se actúa, 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 
00455110, 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 09:09 horas del día dieciocho de 
octubre de dos mil diez, 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, 
corrió del diecinueve de octubre al primero de noviembre de dos mil diez. 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 en párrafo cuarto del presente considerando, 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 
entonces el día primero de noviembre del presente año, el último día ordinario 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. 
 
 
VI. 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, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado modifica 
su negativa a informar, proporcionando respuesta a los contenidos de información requeridos 
mediante la participación de un archivo electrónico que contiene los datos informativos 
procurados conforme el interés de la solicitante, en donde es oportuno señalar que la hoja tamaño 
carta refiere treinta conceptos relacionados con las participaciones federales, incluyéndose las 
estatales, así como el importe recibido por cada uno de ellos en forma mensual –enero a 
septiembre de dos mil diez– [véase informe justificado].  
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H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA 
TESORERIA MUNICIPAL 

 
 
VII. Por tanto, en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, y considerando que con ello la entidad pública impugnada da respuesta a todos y 
cada uno de los aspectos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. Sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este 
órgano de autoridad haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a la solicitud planteada, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en donde 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Sinaloa, 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 XIX y 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 colige 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 el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, 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 Sinaloa, 
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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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, 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, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 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 884/10-2, 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 884/10-2, 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. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
885/10-3. 
 
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 885/10-3 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 Mariano Escoboza en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00467710, para obtener lo siguiente: 
 

“A CUANTO ASCIENDEN LOS GASTOS REALIZADOS POR CADA UNO DE LOS REGIDORES EN SU 
FUNCION DESARROLLADA DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, SEÑALANDO: NOMBRE DEL 
REGIDOR MES EN QUE REALIZO EN QUE REALIZO EL GASTO E IMPORTE” (sic) 

 
2. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el seis de noviembre de dos mil diez, 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 nueve de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 



 15

párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el doce de noviembre de dos mil diez, 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 
Ahome, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, los gastos que han realizado cada uno de los Regidores en su función “desarrollada” de 
enero a septiembre del año en curso, señalando el nombre, mes en que realizó el gasto, así como 
su importe. 
 
En atención a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante oficio 
0339/2010, de fecha tres de noviembre del presente año, y suscrito por el Director de Egresos de 
aquella municipalidad, lo siguiente: “…le informo que dicha información no se encuentra 
procesada tal y como la solicita, ya que el ejercicio del gasto es aplicado en general al 
presupuesto etiquetado para la dependencia de regidores hasta los montos autorizados para 
cada partida…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, que “…la respuesta es 
falaz en virtud (sic) ya que resulta inverosímil que no se lleve un control de los cheques que gira 
el ayuntamiento a favor de los regidores ya que en su página web en el apartado de 
transparencia se aprecian cheques a favor de regidores cubriendo gastos de su actividad como 
regidor…”. 
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Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, y analizados que fueron los hechos y motivos atribuidos por el 
recurrente en su contra, consideró lo siguiente: 
 

“…le informo que la Dirección de Egresos del H. Ayuntamiento de Ahome emite oficio de respuesta 
donde amplía la información vertida originalmente, donde manifiesta que el sistema contable en el 
que se registran las operaciones y el Presupuesto de Egresos autorizado por el Cabildo están 
apegados al Catálogo de Cuentas emitido por la Auditoría Superior del Estado, el cuál (cual?) no 
permite registros individualizados por cada Regidor, ya que el ejercicio del gasto es aplicado en 
general al presupuesto etiquetado para la dependencia de Regidores, hasta los montos autorizados 
para cada partida presupuestal. Así mismo, hace del conocimiento que se pueden verificar los cheques 
emitidos a cada Regidor, donde se cubrieron los gastos de las actividades que realizan en sus 
funciones, en el Portal de Internet oficial de este municipio y que es www.ahome.gob.mx, dentro del 
apartado de Transparencia, Destinatarios de los Recursos Públicos. Es por eso que en la respuesta 
original se le comunica al solicitante que la información no se encuentra procesada tal y como él la 
solicita, pero en afán de entregar al máximo posible la información, cita la dirección electrónica 
donde se puede consultar todo lo relacionado a gastos de Regidores…”. El resaltado es nuestro. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Cabe señalar, que este órgano de autoridad con la finalidad de tener mayores elementos de 
juicio que le permitan resolver conforme la normativa vigente que regula el derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Sinaloa, y de acuerdo a la facultad conferida y señalada 
por la fracción I del artículo 40 de la ley de aplicación, tuvo a bien verificar la dirección 
electrónica del portal oficial en internet señalada por la propia entidad pública impugnada, 
www.ahome.gob.mx, y advirtió, por un lado, que el H. Ayuntamiento de Ahome, según el vínculo 
electrónico, http://www.ahome.gob.mx/ cabildo.php, se encuentra integrado por los siguientes 
servidores públicos: 
 

• Esteban Valenzuela García [Presidente Municipal]; 
• Mario Arturo Ruiz Soto [Síndico Procurador]; 
• Felipe Esteban de la Santísima Trinidad Velázquez Zazueta [Regidor]; 
• María del Socorro Calderón Guillén [Regidora]; 
• Alicia María Sánchez Arellano [Regidora]; 
• Noé Fortino Lozoya Vizcarra [Regidor]; 
• Marte Nicolás Vega Román [Regidor]; 
• José Alfredo García Padilla [Regidor]; 
• Librado Bacasegua Elenes [Regidor]; 
• Cutberto Sánchez Gámez [Regidor]; 
• Ernesto García Cota [Regidor]; 
• José Concepción Beltrán Vega [Regidor]; 
• Ignacio Osuna Osuna [Regidor]; 
• Francisco Salvador López Brito [Regidor]; 
• Eloisa Castro Higuera [Regidora]; 
• Miguel Ángel Camacho Sánchez [Regidor]; 
• Alfonso Valdez Armenta [Regidor]; 
• Efrén Lerma Herrera [Regidor]; 
• Carlos Jesús Armenta Perea [Regidor]; y, 
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• Eufemio Gastelum Torres [Regidor] 
 
Asimismo, y por otro lado, en los apartados y vínculos de “transparencia”, “información 
financiera” y “destinatarios de recursos”, se constató que a través de dicho medio de 
comunicación y canales electrónicos, la entidad pública, difunde en forma oficiosa, información 
relativa al ejercicio de gasto público correspondiente a los años dos mil cuatro a dos mil diez. 
 
En ella, se observó que en lo concerniente al ejercicio fiscal del año que transcurre, y de interés 
del promovente, el Ayuntamiento de Ahome divulga, en ese mismo apartado de transparencia, 
diversos archivos con datos procesados y sistematizados conforme lo exige el inciso g) de la 
fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
que comprenden los meses de enero a octubre de ese mismo año, a través de los cuales, difunde 
información relacionada con los destinatarios de recursos públicos, haciendo identificable el 
número de póliza, la fecha, nombre del beneficiario, concepto y monto de las operaciones 
contables realizadas en esa periodicidad. 
 
En ese sentido, para efectos de identificar el grado de cumplimiento otorgado por la entidad 
pública a los contenidos informativos procurados, esta Comisión hizo un ejercicio aleatorio, a los 
registros electrónicos citados en el párrafo anterior, de búsqueda de información nominal de los 
regidores citados en el parágrafo primero del presente considerando, vinculada al ejercicio de 
recurso público, y encontró, que en los diez archivos electrónicos examinados, la entidad pública 
impugnada difunde, oficiosamente, información relacionada con el uso y destino del ejercicio de 
recursos públicos, en este caso, de aquel que fue ejercido por sus regidores, por distintos 
conceptos, entre los que se encuentra el de reposición de gastos efectuados en funciones por 
regidores, y de los cuales, en forma ágil y sencilla, se pueden advertir los elementos informativos 
requeridos por el promovente en su solicitud, relacionados con la cuantía de los gastos realizados 
por los Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome en su función, desarrollada en el mes de enero 
a septiembre del año dos mil diez, como lo son el nombre del regidor que ejerció recurso público, 
mes en que fue ejercido, así como su respectivo monto. 
 
VI.  En ese orden de ideas, considerando que la entidad pública impugnada fue requerida por el 
promovente a efecto de que a éste se le concediera el acceso a información referente a la cuantía 
de los gastos realizados por cada Regidor del Ayuntamiento de Ahome en el desarrollo de su 
función en los meses de enero a septiembre del año en curso, señalándose el nombre de este, así 
como el mes y monto del gasto realizado, y en consecuencia, en primera instancia la entidad 
pública comunicó, que la información requerida no se encontraba procesada  tal y como se 
solicitó, y con posterioridad, vía informe justificado modifica la respuesta originalmente 
obsequiada, manifestando la ampliación de la misma, en el sentido de comunicar, que el sistema 
contable en el que se registran las operaciones y el presupuesto de egresos autorizado por el 
Cabildo, están apegados al catálogo de cuentas emitido por la Auditoría Superior del Estado, el 
cual no permite registros individualizados por cada Regidor, ya que el ejercicio del gasto es 
aplicado en general al presupuesto etiquetado para la dependencia de Regidores, hasta los montos 
autorizados para cada partida presupuestal. Y en el mismo sentido, manifestó que se puede 
verificar en el portal de Internet oficial de ese municipio, www.ahome.gob.mx, dentro del 
apartado de Transparencia, Destinatarios de los Recursos Públicos, los cheques emitidos a cada 
Regidor, donde se cubrieron los gastos de las actividades que realizan en sus funciones, y que en 
razón de lo anterior fue que se le comunicó al solicitante que la información no se encontraba 
procesada tal y como él la pretendía, pero en un afán de entregar al máximo posible la 
información, se cita la dirección electrónica y los pasos a seguir, en donde se puede consultar 
todo lo relacionado a los gastos realizados por los Regidores, es de colegirse, que la entidad 
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pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al 
poner a disposición del promovente la información pretendida en el estado en que se encuentra en 
la entidad pública, máxime, que de su análisis, tal como quedó desarrollado en el considerando 
inmediato anterior, se advierten todos y cada uno de los contenidos de información solicitados, 
cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en 
posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando 
cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Es decir, la entidad pública deberá informar al promovente que la información de su interés se 
encuentra difundida en forma oficiosa en su portal oficial de internet, cuya dirección electrónica 
es, www.ahome.gob.mx, en su apartado de “Transparencia-Información Financiera-Destinatarios 
de Recursos”, o bien, accediendo en forma directa al vínculo electrónico siguiente: 
http://www.ahome.gob.mx/ finanzas/. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 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 885/10-3, 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 885/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 886/10-1. 
 
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 886/10-1 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 Josefina Ruiz López en contra del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintidós de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la institución 
educativa, solicitud de información vía electrónica folio 00468110, para obtener lo siguiente: 
 

“INFORMARME LA FECHA EN QUE EL DIRECTOR DE ESE COLEGIO PROPORCIONO SU 
DECLARACION PATRIMONIAL PARA ESE ENCARGO, ASI COMO LA RESPECTIVA MODIFICACION 
DE LA MISMA A LA CONTRALORIA DEL ESTADO” (sic) 

 
2. Que el tres de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el siete de noviembre de dos mil diez, la interesada 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 nueve de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040510 y solicitó a la entidad pública el informe 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 diecisiete de noviembre de dos mil diez, 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 Colegio de 
Bachilleres del Estado de 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto 
fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información la hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, la fecha en que el director de esa institución educativa proporcionó su declaración 
patrimonial, así como la de su respectiva modificación, a la Contraloría del Estado. 
 
En atención a dicha solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente, mediante oficio 
103/2010, de fecha tres de noviembre del presente año, y suscrito por la Encargada de la 
Coordinación Institucional de Acceso a la Información Pública, lo siguiente: “…NO EXISTEN 
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO, REGISTRO DE LAS 
FECHAS QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE LABORAN EN COBAES SUJETOS A LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LA MATERIA, PRESENTAN SUS RESPECTIVAS 
DECLARACIONES ANTE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, QUE ES EL 
DEPARTAMENTO DE SITUACION PATRIMONIAL DE LA SECRETARIA DE LA 
CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA …”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló y requirió, en forma medular, por un lado, la 
corrección del nombre de la promovente como destinataria de la información, y por otro, en no 
estar de acuerdo con la “marcada” declaratoria de inexistencia de la información, ya que a su 
juicio, la dependencia pública que, en su caso, debió decretar la inexistencia, era la Contraloría 
Interna y no el departamento de Control Escolar. 
 
Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, y analizados que fueron los hechos y motivos atribuidos por la 
recurrente en su contra, consideró lo siguiente: 
 

“…que en virtud de los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente… 
manifestamos que para efectos de dar mayor claridad a los aspectos informativos solicitados, nos 
permitimos modificar la respuesta inicialmente otorgada, conforme al oficio de contestación que para 
tales efectos anexo como archivo adjunto al presente documento, y que consiste: 1.-En el documento 
signado por la suscrita como Coordinadora Institucional de Acceso a la Información Pública para 
COBAES, mismo que se dirige a la promovente C. JOSEFINA RUIZ LÓPEZ, como tendrá su Señoría 
a bien observar, documento éste que otorga respuesta a la solicitud de información ahora recurrida, y 
atendiendo las consideraciones vertidas en el presente medio de impugnación. 2.- Que por 
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información proporcionada por la Dirección General de COBAES a la Contraloría Interna de esta 
institución educativa, y habiéndose realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos, documentos, 
bases de datos del departamento de ésta última, se modifica en su contenido la respuesta a la 
solicitud de información pública que se viene recurriendo… para lo cual se le proporciona la fecha en 
que el Director en funciones de este Colegio, proporciona su declaración patrimonial a la 
Contraloría del Estado de Sinaloa, y que lo es el día veintisiete de marzo del año próximo pasado 
(2009). 3.-…”. El resaltado es nuestro. 

 
Además, el documento anexo al informe de ley, refiere los siguientes datos adicionales: 
 

“…la fracción II del artículo 79 de dicha Ley (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa) señala también que en el mes de mayo de cada año se manifestará en las 
declaraciones anuales solo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición, de 
existir estas; por tal motivo, el día 31 del mes de mayo del 2010, el Director General presentó su 
declaración anual como lo mandata la Ley…”. El resaltado es nuestro. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En ese orden de ideas, considerando que la entidad pública impugnada fue requerida por la 
promovente a efecto de que se le concediera el acceso a información referente a la fecha en que el 
Director General de esa institución educativa proporcionó su declaración patrimonial, así como la 
de su respectiva modificación, a la Contraloría del Estado, y en consecuencia, en primera 
instancia la entidad pública comunicó, que la información requerida era inexistente, y con 
posterioridad, vía informe justificado modifica la respuesta originalmente otorgada, manifestando 
que la fecha de presentación de la declaración patrimonial del servidor público en comento, lo fue 
el día veintisiete de marzo del año dos mil nueve, y que la de modificación, lo fue el día treinta y 
uno de mayo del año dos mil diez, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición de la 
promovente la información pretendida, máxime, que de su análisis, tal como quedó desarrollado 
y transcrito en el considerando inmediato anterior, se advierten todos y cada uno de los 
contenidos informativos pretendidos por la recurrente, cumpliendo así, a juicio de este órgano de 
autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa 
misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
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donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos cuarto y quinto del 
considerando cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Es decir, la entidad pública deberá informar a la promovente, las fechas a que hace referencia 
tanto en su informe justificado como en el documento anexado para tales efectos, ambos 
relacionados, con la presentación de las declaraciones patrimoniales y de modificación de 
patrimonio efectuados por el actual Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Colegio de Bachilleres del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
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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 886/10-1, 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 886/10-1, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 887/10-2. 
 
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 887/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el dieciocho de octubre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  
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“1.-) Como una acción personal y cívica para fomentar la cultura de la transparencia, revisando su página web.  Encuentro 
que el Sr. Arturo Blancarte Salazar funge como Director Estatal de Proyectos Especiales por lo que solicito de esta 
dependencia la siguiente información: 
1)- Naturaleza de los proyectos y justificación de los mismos 
2)- Nombre de los beneficiarios y ubicación del proyecto 
3)- Metodología de operación del proyecto, fin y metas del mismo 
4)- Criterios de selección de los proyectos así también los criterios que se siguen para no seleccionar algún otro proyecto no 
apoyado. 
5)- Montos de los proyectos, análisis financieros del mismo, así como las utilidades proyectadas 
6)- Gastos de la dirección de proyectos especiales en los años, 2008. 2009 y 2010 así como del Sr. Arturo Blancarte Salazar en 
estos años (mes por mes, incluyendo salarios), lugares donde se ha viajados, fechas y objetivos con el propósito de recabar 
proyectos especiales. 
7)- Dependencia gubernamental encargada de tramitar el proyecto 
8)- Difusión que se le da al programa de proyectos especiales hacia el exterior, metodología y canales para recibir los 
proyectos. 
Considerando la reciente apertura que el PAN ha tenido en la trasparencia de sus operaciones y finanzas espero en los tiempos 
y términos que señala la ley la debida contestación a los 8 puntos anteriores (toda la información se requiere desde el inicio de 
operaciones de la dirección en el año 2008 a la fecha). 
2.-) Por este conducto le solicito todos los resultados y acreditaciones de los exámenes que presentaron los militantes de Acción 
Nacional como requisito para aspirar al cargo de consejero estatal que se presentaron los días 9 y 10 de octubre del presente 
año.” 

 

2. Que el cinco de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
anterior, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el ocho de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y, en consecuencia, solicitó a la entidad pública impugnada el informe justificado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el dieciséis de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Acción Nacional, en 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de dos mil ocho. 
 
III. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www. cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal dos mil diez, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
veintiocho de diciembre de dos mil nueve, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 
gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante 
de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $50´226,100.00 (Cincuenta millones 
doscientos veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la 
información pública, solicitó al partido político el acceso a diversa documentación relacionada, 
por un lado, con la Dirección Estatal de Proyectos Especiales, entre otras cosas, naturaleza de los 
proyectos, nombre de los beneficiarios y ubicación de los proyectos, metodología de operación, 
criterios de selección, gastos de la dirección; y por otro, sobre los resultados y acreditaciones de 
los exámenes que presentaron los militantes de ese partido político como requisito para aspirar al 
cargo de Consejero Estatal, los cuales fueron aplicados los días nueve y diez de octubre pasado. 
Véase resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada en términos del artículo 26 y 27 de la Ley de Acceso 
a la Información del Estado de Sinaloa, el dieciocho de octubre del año en que se actúa, y según 
las constancias que conforman el expediente que se resuelve, no fue atendida por el partido 
político impugnado, no obstante, que el artículo 31 del mismo ordenamiento legal, establece que 
las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean planteadas, en 
un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
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Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En dicho informe, la entidad pública, a través del Presidente de su Comité Directivo Estatal, 
comunicó a esta Comisión lo siguiente:  
 

“…la Dirección Estatal de Proyectos Especiales, es la encargada de organizar eventos en los que el 
Partido que represento tiene especial interés, tales como recepción de visitas especiales, el fungir 
como un enlace entre el Comité y las dependencias, para la ejecución de algún evento específico que 
tenga que ver con el contacto permanente con la militancia y la ciudadanía, no cuenta con 
atribuciones como las que menciona el solicitante. Por otra parte en lo que se refiere a la entrega de 
los resultados de los exámenes que presentaron los militantes para aspirar al cargo de consejeros 
estatales, al respecto he de manifestar que el mismo no fue practicado por el Comité que me honro en 
presidir sino la Fundación Rafael Preciado Hernández que es a la cual se deberá de solicitar dicha 
información…” 

 
V. Por lo anterior, esta Comisión colige, que en un primer momento, la entidad pública al dejar 
de atender la solicitud de información que le fue planteada, emitió una negativa en términos del 
artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, queda acreditado que el Partido Acción Nacional en Sinaloa, en su calidad de 
entidad pública, se apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, 
en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, vía informe justificado, el partido político impugnado modificó su negativa a 
informar, en el sentido de comunicar a esta Comisión la respuesta a los aspectos informativos 
contenidos en la respectiva solicitud que le fue formulada por el hoy recurrente y la cual nos 
hemos referido en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, por un lado, que la entidad pública no acreditó ante este 
órgano de autoridad haber notificado formalmente al recurrente la información que proporciona 
en su informe de ley, en donde cabe destacar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso que se resuelve, no 
puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de 
este órgano de autoridad, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados ante esta instancia revisora, por ende, se presume que el promovente no se encuentra 
formalmente informado de las respuestas que le merecen al derecho de acceso a la información 
pública ejercido. 
 



 28

Y por otro, que vistos los alcances de los contenidos de información pretendidos, y no obstante la 
respuesta comunicada vía informe justificado, se advierte, que respecto los elementos 
informativos relacionados con el punto número uno de la solicitud, el partido político impugnado, 
en ningún momento procesal emite un pronunciamiento dirigido a la posesión de archivos, 
registros, documentos o datos que permitan atender en forma veraz los aspectos informativos 
procurados, y por tanto, manifestarse por la disponibilidad o inexistencia de los mismos. 
 
Igual suerte, corren los datos requeridos concernientes al punto número dos de la solicitud, no 
obstante que la entidad pública haya manifestado que el Comité Directivo Estatal no fue la 
dependencia que practicó los exámenes a la militancia que perseguía un cargo como Consejero 
Estatal del partido político que representan, ya que tal circunstancia, a juicio de este órgano de 
autoridad, no priva a la entidad pública impugnada, de mantener bajo su poder cualquier tipo de 
documento relacionado con los resultados y acreditaciones, en su caso, de las evaluaciones a que 
refiere el promovente en la multireferida solicitud, salvo que hubiere existido, un 
pronunciamiento expreso por parte del partido político a través del cual argumentare lo contrario, 
es decir, que la entidad pública se hubiere manifestado sobre la inexistencia de tal información. 
 
Como bien ha quedado desarrollado en la presente causa, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información es pues, promovido por las personas a efecto de poder acceder a los archivos, 
registros, documentos o datos que se encuentren en posesión de la entidad pública requerida, en 
donde el término posesión parte del hecho de que toda la información que detente cualquier 
trabajador, en este caso, del Partido Acción Nacional en Sinaloa, ya sea porque la genera, 
administra, recopila, mantenga, procese o incluso la reciba de otra institución, organización, o 
bien de cualquier particular, debe considerarse como pública y por lo mismo debe estar a 
disposición de las personas, salvo aquella que se encuentre en alguno de los casos de excepción 
que se determine por razones de interés públicos o corresponda a datos de carácter personal. 
 
Además, reiterando el alcance de los datos informativos tocantes al punto número dos de la 
solicitud, este órgano de autoridad, advirtió de la propia regulación interna del partido político 
impugnado, en específico aquel que se identifica como Reglamento de los Órganos Estatales y 
Municipales de Acción Nacional, en su capítulo segundo, intitulado Consejo Estatal, artículo 17, 
establece que las propuestas de candidato a consejero estatal deberán cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 44 de los Estatutos Generales, y para los efectos del inciso d) de dicho 
precepto, se procederá de la siguiente manera: a) la convocatoria señalará el lugar y la hora en 
que habrá de aplicarse la evaluación correspondiente; b) para la aplicación de la evaluación, los 
miembros activos interesados deberán registrarse previamente ante la Secretaría General del 
Comité Directivo Estatal; y, c) la evaluación será aplicada y calificada, en todos los casos, por el 
área del Comité Ejecutivo Nacional responsable de la formación y capacitación de los miembros 
del partido. 
 
De lo anterior, se advierte que el Comité Ejecutivo Nacional, a través del área correspondiente, es 
la instancia que aplica y califica las evaluaciones realizadas a todos aquellos militantes partidistas 
que pretendan acceder a un cargo de Consejero Estatal. En ese sentido, se presume que dicha 
representación sería la poseedora de la información pretendida por el promovente, sin embargo, 
la información de igual manera, pudiera estar en poder de la entidad pública impugnada, ya sea 
porque el Comité antes citado, por cuestiones de comunicación interna, haya enterado a la 
entidad pública, por cualquier medio, sobre los resultados y acreditación de las evaluaciones que 
son del interés del recurrente, y las cuales, encuentren un soporte documental, que en términos de 
la ley de aplicación, pueda ser compartido. 
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VI. Al respecto, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha señalado que de acuerdo a 
lo previsto por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal, dentro 
de las cuales se incluye el Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, y a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes de 
información ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma 
verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, 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 orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, 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, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a realizar una 
búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en posesión del 
Partido Acción Nacional en Sinaloa, que permitan identificar, los contenidos de información 
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requeridos por el promovente que han sido descritos en el desarrollo del resultando primero de la 
presente resolución, 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. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su 
acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy recurrente 
de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o 
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar 
la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 
8º, párrafo cuarto, de la ley en mención. 
 
VIII. 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido Acción Nacional en Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Otórguese acceso al recurrente a la información que la entidad pública adjuntó al 
momento de rendir su informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del expediente que se resuelve. La 
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información se hace consistir en dos hojas tamaño carta que contiene datos relacionados con los 
aspectos informativos solicitados inicialmente. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad 
competente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las 
personas encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que 
se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa 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, y en 
su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus 
Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional, en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 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 887/10-2, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 887/10-2, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 888/10-3. 
 
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 888/10-3 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 Mirna Ruiz en contra de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veinte de octubre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00462810, para obtener lo siguiente: 
 

“me podrian proporcionar el reglamento del instituto de administracion publica de 
sinaloa o bien; darme la direccion electronica donde localizarlo por favor” (sic) 

 
2. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el nueve de noviembre de dos mil diez, la interesada 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 diez de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00040610 y solicitó a la entidad pública el informe 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 dieciocho de noviembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Coordinación 
General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio 
que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril 
de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información la promovente requirió de la entidad pública, 
el reglamento del Instituto de Administración Pública de Sinaloa, o bien, se le informara la 
dirección electrónica en donde pudiere localizarse. 
 
En atención a dicha solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente, mediante oficio de 
fecha cuatro de noviembre del presente año, suscrito por la servidor público de Enlace, lo 
siguiente: “…que el Instituto de Administración Pública de Sinaloa (IAPSIN), es una asociación 
civil, por lo tanto, no es una entidad pública que forme parte de la administración pública 
estatal, es decir, no es sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa…”. Asimismo, informó que ha dicho instituto “…se le apoya con un área de 53 M2 
ubicada en la planta baja de Gobierno, así como los servicios de energía eléctrica, agua potable, 
telefonía y gastos de intendencia, cuyos costos están incluidos en el gasto global de la Unidad 
Administrativa…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señala como motivo de disenso, que si el instituto es 
apoyado con recursos públicos y está adscrito a la SEPyC (Secretaría de Educación Pública y 
Cultura?) de alguna manera se debería de dar respuesta a la solicitud planteada, ya que sólo pidió 
el reglamento y en algún lugar debe proporcionarse. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, modifica la respuesta originalmente 
concedida, en razón de los siguientes argumentos: 
 

“…a efecto de complementar la respuesta inicial en la que se informó a la solicitante los apoyos 
materiales que recibe la asociación civil denominada Instituto de Administración Pública de Sinaloa, 
me permito comunicar a esa Comisión que, tras una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros 
de esta entidad pública, tanto en su vertiente escrita como en la electrónica, no se encontró 
documento alguno que contenga el reglamento que opere en la asociación civil mencionada, ni se 
tiene conocimiento de su publicación en la Internet, por lo cual nos vemos imposibilitados de 
entregarlo en vía de respuesta…”. El resaltado es nuestro. 

 
Además, comunicó a esta Comisión lo siguiente: 
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“…que el complemento a que se refiere este informe, fue enviado comunicado (?) a la solicitante a 
través de su cuenta de correo electrónico, en particular, la autorizada en el sistema Infomex-Sinaloa: 
mruiz@hotmail.com… se acompaña a este informe copia escaneada de dicho envío para que surta el 
efecto legal que corresponda…”. El resaltado es nuestro. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Así las cosas, considerando que la entidad pública impugnada fue requerida por la promovente 
a efecto de que se le concediera el acceso a información referente al reglamento del Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa A.C., por sus siglas IAPSIN, o en su caso, se le proporcionare 
la dirección electrónica para su localización, y en consecuencia, en primera instancia la entidad 
pública comunicó, que el instituto es una asociación civil, no sujeta a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y que sólo se le apoya con un área de cincuenta y tres 
metros cuadrados ubicada en la planta baja del Palacio de Gobierno, así como con los servicios 
de energía eléctrica, agua potable, telefonía y gastos de intendencia, cuyos costos están incluidos 
en el gasto global de la Unidad Administrativa, y con posterioridad, vía informe justificado 
modifica la respuesta originalmente otorgada, manifestando que a efecto de complementar la 
citada respuesta informó, que tras una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros de la 
entidad pública impugnada, tanto en su vertiente escrita como electrónica, no se encontró 
documento alguno que contenga el reglamento que opere en la asociación civil mencionada, ni se 
tiene conocimiento de su publicación en la Internet, circunstancias por los cuales se ven 
imposibilitados de entregarlo en vía de respuesta, es de colegirse, que la entidad pública colma su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición de la promovente la información con la cual se da respuesta a los elementos 
informativos pretendidos, no siendo obstáculo a lo anterior, por un lado, el hecho de que la 
entidad pública estructure y soporte su respuesta en la inexistencia de la información y 
documentación procurada, y por otro, la circunstancia, de que el motivo de inconformidad, sólo 
se circunscribe al elemento informativo vinculado con el reglamento.  
 
En ese sentido, a juicio de este órgano de autoridad, podría concluir, que la entidad pública 
impugnada cumplió con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos 
por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita, en forma convincente ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente a la promovente la información que proporciona en su informe de ley, 
con independencia, de que así lo manifiesta en su propio informe, en razón de las siguientes 
consideraciones. 
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Por un lado, la entidad pública argumenta ante esta Comisión, que el complemento de la 
información participada vía informe justificado, ya ha sido comunicado a la promovente en la 
dirección electrónica (mruiz@hotmail.com) que para tales efectos se encuentra  autorizado en el 
sistema Infomex-Sinaloa. Sin embargo, vale la pena destacar, que según el historial que se 
documenta en el registro electrónico del propio sistema, relativo al folio 00462810, el cual 
corresponde a la solicitud de información que nos ocupa, se advierte que la promovente, no 
autorizó ni mucho menos señaló, la dirección electrónica antes descrita como medio para recibir 
toda clase de notificaciones, en las que se incluyen, por supuesto, las relacionadas con la 
respuesta a su solicitud. Véase constancias de historial que se agregan a la presente causa para 
que surtan los efectos legales necesarios. 
 
Por otro lado, aun en el supuesto de que la promovente hubiere autorizado la dirección 
electrónica citada en el párrafo anterior como medio para recibir notificaciones, la mera mención 
por parte de la entidad pública de haber comunicado, por ese medio electrónico, el complemento 
de la respuesta originalmente otorgada, resulta insuficiente para acreditar en forma debida, la 
presunta notificación de la información complementaria, ya que, además de lo anterior, no aportó 
ni ofreció pruebas suficientes con las cuales generara convicción a este órgano de autoridad de 
que tal notificación fue realizada en sus términos. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso en estudio, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que la solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos cuarto y quinto del 
considerando cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en el considerando V 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 a la Coordinación General de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a 
esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y la Coordinación General de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del 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 888/10-3, 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 888/10-3, 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. 



 37

 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 901/10-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de diciembre de dos mil diez. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00045210 recibido el veinte de noviembre del año en que se actúa, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el cuatro de septiembre próximo pasado ante el Ayuntamiento de 
Culiacán Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha cuatro de septiembre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00378710 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha ocho de septiembre de dos mil diez 
comunicó al promovente, a través del mismo sistema, la aclaración a que se refiere el artículo 27 
fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, misma que fue 
atendida en sus términos el día nueve siguiente. 
 
Posteriormente, con fecha veinte de noviembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintidós de septiembre 
de dos mil diez, considerando la aclaración solicitada, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el veinte de noviembre del mismo año, y tomando en cuenta que los días 
uno, dos y quince de noviembre próximos pasados, como los respectivos sábados y domingos son 
considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron treinta y nueve días hábiles entre 
una fecha y otra. 
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De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
noveno día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 901/10-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 901/10-1, 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 902/10-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de diciembre de dos mil diez. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00045310 recibido el veinte de noviembre del año en que se actúa, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el quince de septiembre próximo pasado ante el Ayuntamiento de 
Culiacán Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha quince de septiembre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00406610 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha veinte de noviembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el cuatro de octubre de dos 
mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el veinte de noviembre 
del mismo año, y tomando en cuenta que los días uno, dos y quince  de noviembre próximos 
pasados, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se 
advierte que transcurrieron treinta y dos días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
segundo día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 902/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 902/10-2, 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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XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 903/10-3. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de diciembre de dos mil diez. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00045410 recibido el veintitres de noviembre del año en que se actúa, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el once de octubre próximo pasado ante el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha once de octubre de dos mil diez 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00446610 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha veintitres de noviembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintiséis de octubre de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el veintitrés de 
noviembre del mismo año, y tomando en cuenta que los días uno, dos y quince  de noviembre 
próximos pasados, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días 
inhábiles, se advierte que transcurrieron diecisiete días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
séptimo día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
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DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 903/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 903/10-3, 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. 
 
 
XIII.-  ACUERDO PARA DESECHAR PRESUNTO MEDIO DE IMPUGNACIÓN  
RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 904/10-1. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de diciembre de dos mil diez. Vistas las constancias 
administrativas que conforman el expediente en que se actúa, y tomando en cuenta, que el día 
ocho de noviembre pasado, el Pleno de esta Comisión a través de su Secretaría Ejecutiva tomó un 
acuerdo, el cual le fue debidamente notificado a la promovente en el domicilio autorizado para 
tales efectos, el día once del mes y año antes citado, y por medio del cual, se le requirió a ésta, 
para  que en el plazo, que para esos fines le fue concedido, subsanara las irregularidades de forma 
advertidas en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el cinco de 
noviembre del año en curso, y considerando, que ante la oficina antes señalada, no se ha recibido 
documento alguno por parte de la promovente por a través del cual se solventen las observaciones 
señaladas en el acuerdo de mérito, y transcurrido que fue el plazo otorgado, sin más trámite, se 
hace efectiva la prevención comunicada, por lo que el presente asunto se tendrá por desechado de 
plano y en ese sentido se ordena su archivo como expediente totalmente concluido. 
 
Por lo anterior, en términos de los artículos 44, 46, 48 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente 
recurso por ser notoriamente improcedente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firman el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 904/10-1, a 
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lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 904/10-1, 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. 
 
 
XIV.-  ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 905/10-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de diciembre de dos mil diez. Se da cuenta del escrito recibido 
el veinticinco de noviembre del año en que se actúa dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en 
contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada, el treinta de 
septiembre pasado, ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que la promovente con fecha treinta de septiembre del año en 
curso presentó solicitud de información a través de la cual pretendía acceder a cierta información 
en poder del Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
Posteriormente, con fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez acude por escrito ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, se hace necesario destacar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley antes citada, la cual se entiende por 
negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el catorce de octubre de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión, el veinticinco de noviembre 
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pasado, y tomando en cuenta que los días primero, dos y quince de noviembre del año en que se 
actúa, así como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles en el 
ejercicio de este derecho, se advierte que transcurrieron, entre una fecha y otra, veintisiete días 
hábiles. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
séptimo día hábil. 
 
Por otro lado, cabe destacar, que a pesar de que el escrito recursivo no se encuentra firmado por 
la promovente, esta Comisión, consideró innecesario aplicar lo dispuesto por el párrafo primero 
del artículo 50 del ordenamiento legal señalado con antelación, y que se refiere a la prevención 
que este órgano de autoridad debe efectuar a los recurrentes, cuando de su escrito se adviertan 
irregularidades de forma y fondo, en razón obvia, de que aun así, y solventado que hubiere sido 
tal requerimiento, persistiría la improcedencia del medio de impugnación activado por estar 
formulado fuera del plazo en que legalmente pueda declararse, en su caso, como procedente. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 en correlación con el párrafo 
segundo in fine del artículo 50, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser 
notoriamente improcedente por haber fenecido en exceso el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de 
diciembre de dos mil diez. Firman el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 




