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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 264 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 8:00 horas del día lunes 24 de enero de 2011, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día martes 18 de enero de 
2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 943/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 944/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 945/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 946/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 947/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 948/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 949/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 950/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 951/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 952/10-1; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 953/10-2; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 954/10-3; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 955/10-1; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 956/10-2; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 957/10-3; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 958/10-1;   
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 959/10-2;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 960/10-3;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 961/10-1; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 962/10-2; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 963/10-3; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 964/10-1; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 965/10-2; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 966/10-3; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 967/10-1; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 968/10-2; 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 969/10-3; 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 970/10-1; 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 971/10-2; 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 972/10-3; 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 973/10-1; 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 974/10-2; 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 975/10-3; 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 976/10-1; 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 977/10-2; 
 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 978/10-3; 
 

XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 979/10-1; 
 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 980/10-2; 
 

XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 981/10-3; 
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XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 982/10-1; 
 

XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 983/10-2; 
 

XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 984/10-3; 
 

XLVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 985/10-1; 
 

XLVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 986/10-2; 
 

XLVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 987/10-3; 
 

XLIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 988/10-1; 
 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 989/10-2; 
 

LI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 990/10-3; 
 

LII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 991/10-1; 
 

LIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 992/10-2; 
 

LIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 993/10-3; 
 

LV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 994/10-1; 
 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 995/10-2; 
 

LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 996/10-3; 
 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 997/10-1; 
 

LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 998/10-2; 
 

LX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 999/10-3; 
 

LXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 1000/10-1; 
 

LXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 1001/10-2; 
 

LXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente numero 1002/10-3; 
 

LXIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente numero 1003/10-1; 
 

LXV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente numero 3/11-3; 
 

LXVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente numero 4/11-1; 
 

LXVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente numero 5/11-2; 
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LXVIII.  Clausura de la sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 264. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
263. 
 
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 18 de enero del 2011  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 263. 
 
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 943/10-1. 
 
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 943/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00509710, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita a la Institución el presupuesto del 2008 y 2009 desglosado por rubros y 
las actividades en las que fue utilizado” (sic)    

 
2. Que el primero de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043710 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 
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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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente a los años dos mil ocho y dos mil 
nueve desglosado por rubros, así como las actividades en las que fue utilizado. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le proporcionó un 
documento electrónico que se hace consistir de una tres hojas tamaño carta que contiene 
información concerniente a lo siguiente: 
 

“ INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
CONCENTRADO DE PROYECTOS 
PROYECTO I   IMPULSARF LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ECONOMIA, SOCIEDAD, POLITICA Y 
CULTURA SINALOENSE 
          2008 
SERVICIOS PERSONALES   4,904,248.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS          605,091.00 
SERVICIOS GENERALES   1,873,319.00 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS       61,314.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES       40,000.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO I  7,485,980.00 
 
PROYECTO II   CENTRO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS PERSONALES     327,104.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS           36,752.00 
SERVICIOS GENERALES     193,654.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO II    557,510.00 
PROYECTO III   PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION E INVESTIGACION EN IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS GENERALES     200,402.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO III       200,402.00 
     Total                8,243,892.00 
 
´2009 $10,064,935.00 
 
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD 
REPORTE DE AUTORIZADO  CALENDARIZADO –RESUMEN POR P ROYECTO 
Y OBJETO DE GASTO AÑO 2009 
 
PROYECTO- IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA,  
SOCIEDAD, POLÍTICA Y CULTURA SINALOENSE 
  DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SERVICIOS PERSONALES   4,904,257.00   
MATERIALES Y SUMINISTROS         675,379.00 
SERVICIOS GENERALES   1,876,059.00 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS       61,314.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES       40,000.00 
      
PROYECTO -CENTRO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
   DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SERVICIOS PERSONALES      327,104.00   
MATERIALES Y SUMINISTROS              42,508.00 
SERVICIOS GENERALES      187,902.00 
 
PROYECTO  - PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO      
   DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SERVICIOS GENERALES      200,412.00 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
     DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  1,500,000.00 
 
DIPLOMADO “HACIA UN NUEVO LIDERAZGO DE LAS MUJERES POLITICAS” 
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     DESCRIPCIÓN    TOTALES 

SERVICIOS PERSONALES      250,000.00” 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no recibí (recibió) la 
información solicitada. Motivo suficiente para utilizar este recurso…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 1 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente a los años dos mil ocho y dos mil 
nueve desglosado por rubros, así como las actividades en las que fue utilizado. Como respuesta a 
tal solicitud, la entidad pública proporcionó los cuadros ilustrativos que han quedado transcritos 
en el considerando inmediato anterior, a través del cual aquella participa datos concernientes al 
presupuesto autorizado y ejercido durante los años de dos mil ocho y dos mil nueve, en los que se 
incluyen tanto los montos ejercidos por rubro como las actividades en que fueron utilizados. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con el presupuesto del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres correspondiente a los años dos mil ocho y dos mil nueve, 
desglosado por rubros, así como las actividades en las que fue utilizado, y aquella en forma 
primigenia, proveyó los documentos referidos en el párrafo segundo del considerando cuarto de 
la presente resolución, a través de los cuales participa información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no ofreció ni aportó 
medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación directa con el 
acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a 
la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la solicitante la 
información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de 
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que 
la información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
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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 943/10-1, 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 943/10-1, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 944/10-2. 
 
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 944/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00509910, para obtener lo siguiente:  

“Qué se ha hecho y para que se ha utilizado el presupuesto de 11,315,493.00, el cual 
ascendió en el presente año. Porfavor brindar datos desglosados y concretos por 
rubros y actividades realizadas” (sic)    

 
2. Que el primero de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043810 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 
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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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente al año de dos mil diez desglosado 
por rubros, así como las actividades realizadas. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le proporcionó un 
documento electrónico que se hace consistir de dos hojas tamaño carta que contiene información 
concerniente a lo siguiente: 
 

“ INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
CONCENTRADO DE PROYECTOS 
 
PROYECTO I   IMPULSARF LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ECONOMIA, SOCIEDAD, POLITICA Y 
CULTURA SINALOENSE 
           2010 
SERVICIOS PERSONALES   6,247,572.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS         572,726.00 
SERVICIOS GENERALES   1,691,522.00 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS             61,314.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES             40,000.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO I   8,613,134.00 
 
PROYECTO II   CENTRO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS PERSONALES     302,648.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS           21,153.00 
SERVICIOS GENERALES     163,522.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO II       487,323.00 
 
PROYECTO III   PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION E INVESTIGACION EN IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS GENERALES     173,652.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO III   173,652.00 
 
PROYECTO IV   DIPLOMADO “HACIA UN NMUEVO LIDERAZGO DE LAS MUJERES POLITICAS” 
SERVICIOS PERSONALES     500,000.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO IV   500,000.00 
 
PROYECTO V   FORTALECIMIENTO DELL BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
SERVICIOS PERSONALES   1,148,461.60 
MATERIALES Y SUMINISTROS             80,000.00 
SERVICIOS GENERALES      278,632.40 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   34,290.00      
IMPORTE TOTAL PROYECTO V   1,541,384.00 
 

      11,315,493.00” 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se dio la información 
solicitada, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
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en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 1 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente al año de dos mil diez, desglosado 
por rubros, así como las actividades realizadas y en qué se ha utilizado. Como respuesta a tal 
solicitud, la entidad pública proporcionó el cuadro ilustrativo que ha quedado transcrito en el 
considerando inmediato anterior, a través del cual aquella participa datos concernientes al 
presupuesto autorizado y ejercido durante el año de dos mil diez, en el que se incluyen tanto los 
montos ejercidos por rubro como las actividades en que fueron utilizados. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo, 
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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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con el presupuesto del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres correspondiente al año de dos mil diez, desglosado por 
rubros, así como las actividades realizadas y en qué fue utilizado, y aquella en forma primigenia, 
proveyó el documento referido en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente 
resolución, a través del cual participa información referente a los contenidos informativos 
procurados por la recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera y ratifica la 
información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del plazo ordinario 
establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los aspectos 
informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no ofreció ni aportó medio 
alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la solicitante la información 
pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la 
información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 944/10-2,  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 944/10-2, 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 
945/10-3. 
 
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 945/10-3, 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 Daniel Gaxiola en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintisiete de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00535310, para obtener lo siguiente: 

 “Proporcionar el resumen ejecutivo del diagnóstico realizado por la comisión de 
tarifas, al transporte público, en el que se analizaron los gastos de operación y 
mantenimiento de las unidades, para proponer un incremento al pasaje en poder de 
la Dirección de Vialidad y Transportes” (sic).    

  
2. Que el trece de diciembre 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 trece de diciembre 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; 
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4. Que el catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043910 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 cinco de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Secretaría General de Gobierno 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 el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer el resumen 
ejecutivo del diagnóstico realizado por la comisión de tarifas, al transporte público, en el cual se 
analizaron los gastos de operación y mantenimiento de las unidades, para proponer un incremento 
al pasaje en poder de la Dirección de Vialidad y Transportes. 
 
Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública al dar respuesta, comunicó al promovente 
lo siguiente: 
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“…Al respecto y con base en los Arts. 1, 2, 4, 7 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como los Artículos 1, 2, 3, 4, 11, 37, 47, 49 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito comentarle que la información 
pública que Usted requiere es inexistente, toda vez que El Consejo Técnico Estatal de Vialidad y 
Transporte (Comisión de Tarifas), no se ha reunido durante este año de 2010 y por lo tanto no ha 
habido incremento de tarifas en el Transporte Urbano…” 

El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió proporcionar lo solicitado en razón de los 
siguientes argumentos: “…Tal vez la comisión de Tarifas no ha sostenido ninguna reunión este 
2010, pero el actual titular de la Dirección de Vialidad y Transporte,….dijo que la dependencia 
ya realizó un estudio en este sentido, para conocer los gastos de operación y mantenimiento del 
transporte público…”. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación promovido, y una vez notificado el mismo, la entidad 
pública, vía informe justificado, ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, reiterando los 
argumentos obsequiados en ella, y además, señalando lo siguiente: “…La Secretaría General de 
Gobierno y la Dirección de Vialidad y Transporte al igual que todas las entidades públicas, 
están obligadas a proporcionar en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, la información pública que se encuentre bajo su resguardo o administración; 
en este sentido y haciendo énfasis en el Artículo No.6 (8?) de la propia LAIPES menciona lo 
siguiente: “la obligación de proporcionar información de las entidades públicas no comprende 
el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Tampoco 
comprende el proporcionar información que no exista o no se encuentre bajo su dominio…”. 
De nuevo, el resaltado y subrayado es por parte de la entidad pública. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente versan, medularmente, en que la entidad pública no proporcionó la información a pesar 
de que el Director de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado de Sinaloa mencionó que la 
dependencia [sin especificar cuál  cuándo y dónde] realizó un estudio para conocer los gastos de 
operación y mantenimiento del transporte público. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia es preciso señalar, que en términos de lo establecido 
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. 
 
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. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde 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, la entidad 
pública 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. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida, debe señalarse, que los 
aspectos informativos solicitados, según los ordenamientos legales y reglamentarios que a 
continuación serán citados, se encuentran plenamente vinculados con ciertas atribuciones que le 
corresponden desarrollar al Ejecutivo del Estado.   
 
En ese sentido, se sabe, que la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto establecer las bases para la ordenación y regulación del tránsito de vehículos, conductores, 
pasajeros y peatones que hagan uso de las vías públicas del Estado, así como estatuir las bases 
para la regulación del servicio público de transporte en la Entidad –artículo 1º. 
 
Se sigue, que la aplicación de tal legislación y su reglamento, corresponde al Ejecutivo del Estado 
a través de la dependencia competente que señale el Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública, así como a las demás áreas administrativas que ésta determine en su respectivo ámbito 
de competencia –artículo 3º. 
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Por su parte, se establece que la entidad competente dependiente del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa señalada en el párrafo anterior, es el órgano administrativo encargado de planear, 
coordinar, autorizar, ejecutar y evaluar en los términos de la legislación respectiva, las acciones 
necesarias en materia de infraestructura carretera, tránsito, transportes y vialidad del Estado. 
Dicha dependencia, contará con un órgano técnico auxiliar, con carácter de participación 
ciudadana, cuyo objeto sea orientar las políticas y programas para la protección y preservación 
del medio ambiente, vialidad y transporte –artículo 4º.  
 
Asimismo, se instituye, que tratándose de autorizaciones para la implantación de horarios, 
itinerarios, zonas y tarifas, el Ejecutivo del Estado, deberá regirse por las disposiciones 
contenidas en el capitulado correspondiente de la legislación aplicable –artículo 237. 
 
A su vez, se establece que las tarifas que se cobren a los usuarios de las diferentes clases de 
servicios, deberán autorizarse por el Ejecutivo del Estado, mismas que serán revisadas durante el 
segundo bimestre de cada año, en donde, los proyectos de modificación o autorización que vayan 
a ser sometidos a la decisión del Ejecutivo, contarán con la opinión fundamentada del órgano 
técnico a que se nos referimos con antelación –artículo 239. 
 
Por su parte, el Reglamento General de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, 
establece que el Consejo Técnico de Vialidad y Transportes, será el órgano técnico auxiliar, con 
carácter de participación ciudadana a que se refiere el párrafo segundo del artículo cuarto de la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado, que actuará como instancia de consulta y opinión para 
orientar las políticas y programas relativos a la protección y preservación del medio ambiente, 
vialidad y transportes –artículo 4º. 
 
Según el artículo 5º del reglamento, el Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transporte, tiene, 
entre otras atribuciones, la de opinar, en su caso, sobre los proyectos de autorización o 
modificación de las tarifas que vayan a ser sometidas a la decisión del Ejecutivo Estatal, para ser 
aplicadas por los concesionarios y permisionarios del transporte y servicios conexos –fracción V. 
 
Dicho Consejo, funcionará en Pleno y en Comisiones y se integrará en la forma siguiente –
artículo 6º: 
 

• Un Presidente, que será designado por el Gobernador del Estado; 

• Un Secretario Técnico, que será nombrado  y removido libremente por el Presidente; y 

• Con Consejeros Propietarios, y sus respectivos suplentes, que representen a los sectores 

público, privado y social, entre los que se deberá contar a transportistas agrupados en 

organizaciones estatales y a la sociedad civil. 

 
El artículo 253, instituye que la autorización o modificación de las tarifas, se someterán a la 
aprobación del Ejecutivo del Estado en los términos prescritos por la ley de la materia, y que 
para la formulación y aplicación de tarifas se tomará en cuenta lo siguiente: 
 

• Deberán ser acordes al tipo de servicio público contemplados por la ley; 

• Las solicitudes de autorización o modificación de tarifas deberán ser presentadas por los 

prestadores de los servicios, acompañados de los estudios socioeconómicos en cuanto 

inversión, costo de operación, mantenimiento, y en su caso los programas de sustitución 

de equipo, con los documentos que los justifiquen. 
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• Los estudios a que se refiere la fracción anterior, deberán ser realizados por personal 

calificado o por los propios prestadores de los servicios, cuyos cálculos se presentarán 

detallados para satisfacer las necesidades del servicio; 

• La formulación de los estudios mencionados deberán contemplar mejoras de 

productividad y la reducción de costos que son alcanzables, mediante el mejoramiento 

técnico de la operación y de la administración del servicio; 

• La Dirección General al recibir la solicitud, verificará que la misma se haya presentado 

conforme lo señalado, y procederá a realizar los estudios correspondientes; 

• De encontrarse deficiente la solicitud, deberá ser desechada y se le otorgará un plazo de 

quince días naturales para que la subsane y entregue la solicitud requerida en la forma 

que corresponda; 

• Cubierto los extremos a que aluden las fracciones V y VI precedentes, se turnará el 

expediente al Consejo para los efectos del párrafo tercero del artículo 239 de la Ley; 

• Una vez satisfecho los trámites descritos en las fracciones anteriores se turnará al 

Ejecutivo Estatal para su resolución; y 

• La autorización o modificación de las tarifas deberán ser publicadas en el 
periódico oficial del Gobierno del Estado “El Estado de Sinaloa”. 

 
En ese orden de ideas, podemos llegar a la conclusión que es facultad del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa el autorizar las tarifas que se cobren a los usuarios de las diferentes clases de 
servicios de transporte público, mismas que son revisadas durante el segundo bimestre de cada 
año, y en donde, los proyectos de modificación o autorización que vayan a ser sometidos a la 
decisión del Ejecutivo, contarán con la opinión fundamentada del órgano técnico, el cual, en 
términos del ordenamiento reglamentario antes analizado, recae en el Consejo Técnico de 
Vialidad y Transportes, quien actuará como instancia de consulta y opinión para orientar las 
políticas y programas relativos a la protección y preservación del medio ambiente, vialidad y 
transportes, así como de opinar, en su caso, sobre los proyectos de autorización o modificación de 
las tarifas que vayan a ser sometidas a la decisión del Ejecutivo Estatal, para ser aplicadas por los 
concesionarios y permisionarios del transporte y servicios conexos, bajo el procedimiento a que 
se refiere el propio artículo 253 del Reglamento General de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Por tanto, si la Secretaría General de Gobierno fue requerida a fin de que concediera acceso 
a información vinculada con el resumen ejecutivo del diagnóstico realizado por la Comisión de 
Tarifas, al transporte público, en el cual se analizaron los gastos de operación y mantenimiento de 
las unidades, para proponer un incremento al pasaje en poder de la Dirección de Vialidad y 
Transportes, y en su respuesta, la entidad pública comunicó al promovente, que la información 
pretendida era inexistente, en razón de que el Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transporte 
[Comisión de Tarifas] no se reunió durante el periodo que corrió del primero de enero al trece de 
diciembre [fecha de documentación de respuesta a solicitud] de dos mil diez, circunstancia, que a 
juicio de este órgano de autoridad, robustece la declaración de inexistencia de la información 
pretendida, por considerar, que dadas las manifestaciones expresadas por la Secretaría General en 
ese sentido, es información, que a pesar de encontrarse regulada, hasta ese momento no había 
sido generada, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica 
la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que esta fue dictada en forma completa y 
conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa, agregando, que no se encontraba obligada a proporcionar 
información inexistente o que no se encontrara bajo su dominio y, tomando en cuenta que el 
recurrente no aportó ni ofreció medios de convicción objetivos que tuvieren relación directa con 
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los motivos de inconformidad formulados, y que a su vez, acreditaren su disenso, o bien, 
demostrado que la entidad mantuviere en su poder algún archivo, registro, documento o dato que 
le permitieran atender los aspectos informativos procurados, es de colegirse, que la entidad 
pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 
cuyo sustento legal se encuentra contenido 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad 
los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley citada en última 
instancia. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de colegirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la Secretaría 
General de Gobierno resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha trece de 
diciembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de 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 veinticuatro de enero de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 945/10-3,  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 945/10-3, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 946/10-1. 
 
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 946/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00510010, para obtener lo siguiente:  

“Qué se ha hecho y para que se ha utilizado el presupuesto de 11,315,493.00, el cual 
ascendió en el presente año. Porfavor brindar datos desglosados y concretos por 
rubros y actividades realizadas” (sic)    
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2. Que el primero de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044010 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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. 
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IV.  Que en la citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente al año de dos mil diez desglosado 
por rubros, así como las actividades realizadas. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le proporcionó un 
documento electrónico que se hace consistir de dos hojas tamaño carta que contiene información 
concerniente a lo siguiente: 
 

“ INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
CONCENTRADO DE PROYECTOS 
 
PROYECTO I   IMPULSARF LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ECONOMIA, SOCIEDAD, POLITICA Y 
CULTURA SINALOENSE 
           2010 
SERVICIOS PERSONALES   6,247,572.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS         572,726.00 
SERVICIOS GENERALES   1,691,522.00 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS             61,314.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES             40,000.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO I   8,613,134.00 
 
PROYECTO II   CENTRO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS PERSONALES     302,648.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS           21,153.00 
SERVICIOS GENERALES     163,522.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO II       487,323.00 
 
PROYECTO III   PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION E INVESTIGACION EN IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS GENERALES     173,652.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO III   173,652.00 
 
PROYECTO IV   DIPLOMADO “HACIA UN NMUEVO LIDERAZGO DE LAS MUJERES POLITICAS” 
SERVICIOS PERSONALES     500,000.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO IV   500,000.00 
 
PROYECTO V   FORTALECIMIENTO DELL BANCO ESTATAL DE DATOS E INFORMACIÓN SOBRE CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
SERVICIOS PERSONALES   1,148,461.60 
MATERIALES Y SUMINISTROS             80,000.00 
SERVICIOS GENERALES      278,632.40 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS                                   34,290.00      
IMPORTE TOTAL PROYECTO V   1,541,384.00 
 

      11,315,493.00” 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entregó la 
información solicitada, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 1 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
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En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente al año de dos mil diez, desglosado 
por rubros, así como las actividades realizadas y en qué se ha utilizado. Como respuesta a tal 
solicitud, la entidad pública proporcionó el cuadro ilustrativo que ha quedado transcrito en el 
considerando inmediato anterior, a través del cual aquella participa datos concernientes al 
presupuesto autorizado y ejercido durante el año de dos mil diez, en el que se incluyen tanto los 
montos ejercidos por rubro como las actividades en que fueron utilizados. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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. 
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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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con el presupuesto del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres correspondiente al año de dos mil diez, desglosado por 
rubros, así como las actividades realizadas y en qué fue utilizado, y aquella en forma primigenia, 
proveyó el documento referido en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente 
resolución, a través del cual participa información referente a los contenidos informativos 
procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera y ratifica la 
información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del plazo ordinario 
establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los aspectos 
informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no ofreció ni aportó medio 
alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la solicitante la información 
pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la 
información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 946/10-1, 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 946/10-1, 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 947/10-2. 
 
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 947/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00510310, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución el paquete de armonización, los criterios de selección de 
los consultores, el nombre de los consultores.  También se solicita lo siguiente: 
•Qué se ha hecho y para qué ha sido utilizado el monto invertido en el paquete de 
armonización (371,450.00). 
•Cómo se armoniza con las Convenciones CEDAW y Convención Belém Do Pará, así 
como, con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
Ley Estatal de igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa 
Nota: Solicito el paquete de armonización completo, no el resumen.” (sic)    

 
2. Que el primero de diciembre 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 trece de diciembre 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; 
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4. Que el catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044110 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con el paquete de armonización, criterios de selección de los consultores, los 
nombres de éstos, monto invertido, así como el saber cómo se armoniza las convenciones 
CEDAW y de Belém Do Pará, con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley Estatal de igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
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“ En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00510310, en la cual solicita lo siguiente:… 
 
Respecto de su solicitud le informamos los criterios de selección empleados para la selección de los consultores 
atienden a valoraciones emitidas por la administración, por el prestigio, experiencia y la excelencia que 
respalda al cuerpo de especialistas que laboran en esa consultoría. 
El nombre de la consultora es Lic. Barbara Yllan 
El monto invertido en el paquete de armonización que se menciona fue empleado para pagar los honorarios a la 
consultoría por los servicios prestados a esta Institución. 
La metodología o criterios de armonización de los instrumentos internacionales y la legislación estatal 
mencionada fueron completamente responsabilidad de la consultoría que presto los servicios profesionales, por 
lo que se desconoce cómo se llevo a cabo. 
En cuanto a su solicitud del paquete de armonización, le reiteramos nuestra respuesta emitida el 1 de diciembre 
del 2009 que atiende a la solicitud f. 348809, en la cual le informamos que dicho paquete de armonización no se 
encuentra en poder del ISMUJERES, ya que este fue enviado a al Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, para su revisión correspondiente.”  

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entrego la 
información, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 1 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el paquete de armonización, criterios de selección de los consultores, los 
nombres de éstos, monto invertido, así como el saber cómo se armoniza las convenciones 
CEDAW y de Belém Do Pará, con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley Estatal de igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa. 
 
Como respuesta a tal solicitud, la entidad pública proporcionó la información que previamente ha 
quedado transcrita en el considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa 
datos concernientes al denominado paquete de armonización. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
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En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con el paquete de 
armonización, criterios de selección de los consultores, los nombres de éstos, montos invertidos, 
así como el saber cómo se armoniza las convenciones CEDAW y de Belém Do Pará, con la Ley 
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Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal de igualdad entre 
Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa, y aquella de inicio, proveyó la información referida en 
el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa 
información referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con 
posterioridad, vía informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, 
por haber atendido la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la 
respuesta corresponde y es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho 
de que la promovente no ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de 
autoridad que tuvieran relación directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad 
pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al 
poner a disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el 
artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la información existente fue compartida a la 
promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 947/10-2, 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 947/10-2, 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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IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 948/10-3. 
 
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 948/10-3 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00509810, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita a la Institución el presupuesto del 2008 y 2009 desglosado por rubros y 
las actividades en las que fue utilizado” (sic)    

 
2. Que el primero de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044210 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
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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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, el hoy recurrente requirió de la entidad pública información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente a los años dos mil ocho y dos mil 
nueve desglosado por rubros, así como las actividades en las que fue utilizado. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
por medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor 
público que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le proporcionó un 
documento electrónico que se hace consistir de una tres hojas tamaño carta que contiene 
información concerniente a lo siguiente: 
 

“ INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES 
CONCENTRADO DE PROYECTOS 
PROYECTO I   IMPUSLARF LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA ECONOMIA, SOCIEDAD, POLITICA Y 
CULTURA SINALOENSE 
          2008 
SERVICIOS PERSONALES   4,904,248.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS          605,091.00 
SERVICIOS GENERALES   1,873,319.00 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS       61,314.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES       40,000.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO I  7,485,980.00 
 
PROYECTO II   CENTRO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS PERSONALES     327,104.00 
MATERIALES Y SUMINISTROS           36,752.00 
SERVICIOS GENERALES     193,654.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO II    557,510.00 
PROYECTO III   PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACION E INVESTIGACION EN IGUALDAD DE GENERO 
SERVICIOS GENERALES     200,402.00 
IMPORTE TOTAL PROYECTO III       200,402.00 
     Total                8,243,892.00 
 
´2009 $10,064,935.00 
 
SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD 
REPORTE DE AUTORIZADO  CALENDARIZADO –RESUMEN POR P ROYECTO 
Y OBJETO DE GASTO AÑO 2009 
 
PROYECTO- IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ECONOMÍA,  
SOCIEDAD, POLÍTICA Y CULTURA SINALOENSE 
  DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SERVICIOS PERSONALES   4,904,257.00   
MATERIALES Y SUMINISTROS         675,379.00 
SERVICIOS GENERALES   1,876,059.00 
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SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS       61,314.00 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES       40,000.00 
      
PROYECTO -CENTRO DOCUMENTAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
   DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SERVICIOS PERSONALES      327,104.00   
MATERIALES Y SUMINISTROS              42,508.00 
SERVICIOS GENERALES      187,902.00 
 
PROYECTO  - PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO      
   DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SERVICIOS GENERALES      200,412.00 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
     DESCRIPCIÓN    TOTALES 
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS  1,500,000.00 
 
DIPLOMADO “HACIA UN NUEVO LIDERAZGO DE LAS MUJERES POLITICAS” 
     DESCRIPCIÓN    TOTALES 

SERVICIOS PERSONALES      250,000.00” 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entregó la 
información, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 1 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el presupuesto del instituto correspondiente a los años dos mil ocho y dos mil 
nueve desglosado por rubros, así como las actividades en las que fue utilizado. Como respuesta a 
tal solicitud, la entidad pública proporcionó los cuadros ilustrativos que han quedado transcritos 
en el considerando inmediato anterior, a través del cual aquella participa datos concernientes al 
presupuesto autorizado y ejercido durante los años de dos mil ocho y dos mil nueve, en los que se 
incluyen tanto los montos ejercidos por rubro como las actividades en que fueron utilizados. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
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En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con el presupuesto del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres correspondiente a los años dos mil ocho y dos mil nueve, 
desglosado por rubros, así como las actividades en las que fue utilizado, y aquella en forma 
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primigenia, proveyó los documentos referidos en el párrafo segundo del considerando cuarto de 
la presente resolución, a través de los cuales participa información referente a los contenidos 
informativos procurados por la recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera y 
ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del plazo 
ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los aspectos 
informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no ofreció ni aportó medio 
alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la solicitante la información 
pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la 
información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 948/10-3, 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 948/10-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 949/10-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 949/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00510210, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución el paquete de armonización, los criterios de selección de 
los consultores, el nombre de los consultores.  También se solicita lo siguiente: 
•Qué se ha hecho y para qué ha sido utilizado el monto invertido en el paquete de 
armonización (371,450.00). 
•Cómo se armoniza con las Convenciones CEDAW y Convención Belém Do Pará, así 
como, con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la 
Ley Estatal de igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa 
Nota: Solicito el paquete de armonización completo, no el resumen.” (sic)    

 
2. Que el primero de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044310 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 
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afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con el paquete de armonización, criterios de selección de los consultores, los 
nombres de éstos, monto invertido, así como el saber cómo se armoniza las convenciones 
CEDAW y de Belém Do Pará, con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley Estatal de igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“ En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00510210, en la cual solicita lo siguiente:… 
 
Respecto de su solicitud le informamos los criterios de selección empleados para la selección de los consultores 
atienden a valoraciones emitidas por la administración, por el prestigio, experiencia y la excelencia que 
respalda al cuerpo de especialistas que laboran en esa consultoría. 
El nombre de la consultora es Lic. Barbara Yllan 
El monto invertido en el paquete de armonización que se menciona fue empleado para pagar los honorarios a la 
consultoría por los servicios prestados a esta Institución. 
La metodología o criterios de armonización de los instrumentos internacionales y la legislación estatal 
mencionada fueron completamente responsabilidad de la consultoría que presto los servicios profesionales, por 
lo que se desconoce cómo se llevo a cabo. 
En cuanto a su solicitud del paquete de armonización, le reiteramos nuestra respuesta emitida el 1 de diciembre 
del 2009 que atiende a la solicitud f. 348809, en la cual le informamos que dicho paquete de armonización no se 
encuentra en poder del ISMUJERES, ya que este fue enviado a al Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado, para su revisión correspondiente.”  

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entrego la 
información, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
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previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 1 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con el paquete de armonización, criterios de selección de los consultores, los 
nombres de éstos, montos invertidos, así como el saber cómo se armoniza las convenciones 
CEDAW y de Belém Do Pará, con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y la Ley Estatal de igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa. 
 
Como respuesta a tal solicitud, la entidad pública proporcionó la información que previamente ha 
quedado transcrita en el considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa 
datos concernientes al denominado paquete de armonización. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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. 
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Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con el paquete de 
armonización, criterios de selección de los consultores, los nombres de éstos, montos invertidos, 
así como el saber cómo se armoniza las convenciones CEDAW y de Belém Do Pará, con la Ley 
Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Estatal de igualdad entre 
Hombres y Mujeres del Estado de Sinaloa, y aquella de inicio, proveyó la información referida en 
el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa 
información referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con 
posterioridad, vía informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, 
por haber atendido la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la 
respuesta corresponde y es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho 
de que la promovente no ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de 
autoridad que tuvieran relación directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad 
pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al 
poner a disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el 
artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la información existente fue compartida a la 
promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
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VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 949/10-1, 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 949/10-1, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 950/10-2. 
 
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 950/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531210, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del 
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que 
establece dicho artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?” (sic)    

 
2. Que el nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044410 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados. Como 
consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la hoy promovente, por 
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medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“… En base a lo establecido por la Ley mencionada se llevo a cabo un Diplomado de 
Planeación Estratégica al cual se convocó al personal de las áreas de planeación de 
las dependencias públicas; así como también, una estrategia de certificación en 
´Planeación Estratégica con Perspectiva de Género´ en la conclusión del diplomado, 
esto con el objetivo de capacitar al mencionado personal en aras de cumplir con sus 
funciones apegados a la normatividad vigente. Como resultados de estas acciones 
egresaron del diplomado 33 personas, 2 hombres y 31 mujeres y se certificaron 14 
personas, 1 hombre y 13 mujeres…” 

 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entrego la 
información, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 9 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados, y como respuesta a tal solicitud, la 
entidad pública proporcionó la información que previamente ha quedado transcrita en el 
considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa datos concernientes 
presupuesto señalado. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con las actividades y 
programas contempladas en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
diez, así como sus resultados, y aquella de inicio, proveyó la información referida en el párrafo 
segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa información 
referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía 
informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido 
la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no 
ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y 
manifiesto que la información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 950/10-2, 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 950/10-2, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 951/10-3. 
 
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 951/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531310, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del 
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que 
establece dicho artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?” (sic)    

 
2. Que el nueve de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044510 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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. 
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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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados. Como 
consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“… En base a lo establecido por la Ley mencionada se llevo a cabo un Diplomado de 
Planeación Estratégica al cual se convocó al personal de las áreas de planeación de 
las dependencias públicas; así como también, una estrategia de certificación en 
´Planeación Estratégica con Perspectiva de Género´ en la conclusión del diplomado, 
esto con el objetivo de capacitar al mencionado personal en aras de cumplir con sus 
funciones apegados a la normatividad vigente. Como resultados de estas acciones 
egresaron del diplomado 33 personas, 2 hombres y 31 mujeres y se certificaron 14 
personas, 1 hombre y 13 mujeres…” 

 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entregó la 
información solicitada, motivo suficiente…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 9 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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.  
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V. En ese orden, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados, y como respuesta a tal solicitud, la 
entidad pública proporcionó la información que previamente ha quedado transcrita en el 
considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa datos concernientes 
presupuesto señalado. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 



 55

 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con las actividades y 
programas contempladas en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
diez, así como sus resultados, y aquella de inicio, proveyó la información referida en el párrafo 
segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa información 
referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía 
informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido 
la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no 
ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y 
manifiesto que la información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 951/10-3, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 951/10-3, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 952/10-1. 
 
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 952/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531410, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del 
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que 
establece dicho artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?” (sic)    

 
2. Que el nueve de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044610 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados. Como 
consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“… En base a lo establecido por la Ley mencionada se llevo a cabo un Diplomado de 
Planeación Estratégica al cual se convocó al personal de las áreas de planeación de 
las dependencias públicas; así como también, una estrategia de certificación en 
´Planeación Estratégica con Perspectiva de Género´ en la conclusión del diplomado, 
esto con el objetivo de capacitar al mencionado personal en aras de cumplir con sus 
funciones apegados a la normatividad vigente. Como resultados de estas acciones 
egresaron del diplomado 33 personas, 2 hombres y 31 mujeres y se certificaron 14 
personas, 1 hombre y 13 mujeres…” 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entregó la 
información solicitada, motivo suficiente…”. 
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Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 9 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados, y como respuesta a tal solicitud, la 
entidad pública proporcionó la información que previamente ha quedado transcrita en el 
considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa datos concernientes 
presupuesto señalado. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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. 
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Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con las actividades y 
programas contempladas en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
diez, así como sus resultados, y aquella de inicio, proveyó la información referida en el párrafo 
segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa información 
referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía 
informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido 
la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no 
ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y 
manifiesto que la información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
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debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 952/10-1, 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 952/10-1, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 953/10-2. 
 
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 953/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531510, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del 
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que 
establece dicho artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?” (sic)    

 
2. Que el nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044710 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados. Como 
consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
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medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“… En base a lo establecido por la Ley mencionada se llevo a cabo un Diplomado de 
Planeación Estratégica al cual se convocó al personal de las áreas de planeación de 
las dependencias públicas; así como también, una estrategia de certificación en 
´Planeación Estratégica con Perspectiva de Género´ en la conclusión del diplomado, 
esto con el objetivo de capacitar al mencionado personal en aras de cumplir con sus 
funciones apegados a la normatividad vigente. Como resultados de estas acciones 
egresaron del diplomado 33 personas, 2 hombres y 31 mujeres y se certificaron 14 
personas, 1 hombre y 13 mujeres…” 

 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entregó la 
información solicitada…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 9 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados, y como respuesta a tal solicitud, la 
entidad pública proporcionó la información que previamente ha quedado transcrita en el 
considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa datos concernientes 
presupuesto señalado. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con las actividades y 
programas contempladas en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
diez, así como sus resultados, y aquella de inicio, proveyó la información referida en el párrafo 
segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa información 
referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía 
informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido 
la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
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es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no 
ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y 
manifiesto que la información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 953/10-2, 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 953/10-2, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 954/10-3. 
 
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 954/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531610, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita a la Institución información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del 
año 2010: ¿Qué se contempló (actividades, programas, etc.) en base a lo que 
establece dicho artículo? ¿Cuáles fueron los resultados?” (sic)    

 
2. Que el nueve de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044810 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 siete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.  
 
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. 
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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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 citada solicitud, la hoy recurrente requirió de la entidad pública información del 
Instituto relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto 
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados. Como 
consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la promovente, por 
medio del sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta suscrito por el servidor público 
que funge como enlace de acceso a la información, a través del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“… En base a lo establecido por la Ley mencionada se llevo a cabo un Diplomado de 
Planeación Estratégica al cual se convocó al personal de las áreas de planeación de 
las dependencias públicas; así como también, una estrategia de certificación en 
´Planeación Estratégica con Perspectiva de Género´ en la conclusión del diplomado, 
esto con el objetivo de capacitar al mencionado personal en aras de cumplir con sus 
funciones apegados a la normatividad vigente. Como resultados de estas acciones 
egresaron del diplomado 33 personas, 2 hombres y 31 mujeres y se certificaron 14 
personas, 1 hombre y 13 mujeres…” 

 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, la promovente decidió interponer el presente 
recurso de revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que “…no se entregó la 
información solicitada…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 9 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición de 
la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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.  
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V. En ese orden, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a  diversa información 
relacionada con las actividades y programas contempladas en el presupuesto correspondiente al 
ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como sus resultados, y como respuesta a tal solicitud, la 
entidad pública proporcionó la información que previamente ha quedado transcrita en el 
considerando inmediato anterior, a través de la cual, aquella participa datos concernientes 
presupuesto señalado. 
 
Por su parte, queda claro que el motivo de disenso formulado por la recurrente, se hace consistir 
en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada. En ese sentido, debe señalarse 
que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa 
divergencia. 
 
En orden de ideas, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 
1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad [pública, reservada o 
confidencial] y, en su caso, 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 legal 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y con 
base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Así las cosas, si la promovente requirió información relacionada con las actividades y 
programas contempladas en el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil 
diez, así como sus resultados, y aquella de inicio, proveyó la información referida en el párrafo 
segundo del considerando cuarto de la presente resolución, a través del cual participa información 
referente a los contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía 
informe justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido 
la solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, aunado al hecho de que la promovente no 
ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y 
manifiesto que la información existente fue compartida a la promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de la Mujer. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 954/10-3, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 954/10-3, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 955/10-1. 
 
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 955/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Honorable Congreso 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Congreso, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531710, para obtener lo siguiente:  
 

“Se solicita a la Comisión de Equidad, Género y Familia, información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: 
¿Qué se contempló  (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? 
¿Cuáles fueron los resultados?”(sic) 

  
2. Que el nueve de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00044910 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 diez de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios mil 
ocho, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la Comisión de Equidad, Género y Familia respecto las actividades 
y programas que se contemplaron conforme lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, así 
como el de saber cuáles fueron los resultados. 
 
En consecuencia, la entidad pública comunicó, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que “…no es posible satisfacer 
su petición ya que la información solicitada no se encuentra en ninguno de los archivos 
existentes en este H. Congreso del Estado de Sinaloa…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública no entregó la información solicitada. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “…de acuerdo con la información impugnada por parte de la recurrente, se le 
informa que se reitera y ratifica, la información proporcionada en primera instancia, ya que los 
aspectos informativos solicitados, no se encuentra en ninguno de los archivos y registros que 
existen en este H. Congreso del Estado de Sinaloa…”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, ya que la 
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entidad pública, al dar respuesta al elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con 
ningún archivo ni registro que le permita atender los datos requeridos, argumento, que viene a ser 
ratificado en su informe justificado. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Por su parte, el artículo 29 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, dispone que las dependencias y entidades 
fomentarán por los medios disponibles la promoción de contenidos que difundan la igualdad 
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que 
fomenten cualquier forma de discriminación, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. Continua estableciendo que la Comisión de Equidad y Género del Honorable 
Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, coadyuvarán con 
las dependencias y entidades en el contenido de estos programas, cuyos contenidos deberán dar a 
conocer a la sociedad sus objetivos e informar sobre los beneficios del mismo, así como los 
requisitos para acceder a ellos.  
 
Asimismo, instituye que durante el ejercicio fiscal las dependencias y entidades que se 
encuentren obligadas a incorporar la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres 
en los términos de las disposiciones locales aplicables, en el ejercicio del gasto público que se les 
asigna conforme al Decreto que aprueba el ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, en 
donde deberán coordinarse para dicho cometido, con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, para 
que a través de su conducto se recopile, clasifique y entregue a la Secretaría [de Administración y 
Finanzas], la información requerida tanto para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como también, 
para integrar la Cuenta Pública, precisando, las acciones realizadas y los montos de recursos 
ejercidos, para promover la equidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado 
de Sinaloa.  
 
Cabe destacar, que la misma ley presupuestaria, define a las “dependencias” como aquellas 
Secretarías y Entidades Administrativas que dependan directamente del Poder Ejecutivo del 
Estado; en el mismo sentido, define a las “entidades” como todos aquellos organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, los fondos y  fideicomisos 
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públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Estatal y que de conformidad con las 
disposiciones aplicables sean consideradas dentro de la Administración Pública Paraestatal. 
 
VII.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relacionada con la Comisión 
de Equidad, Género y Familia, respecto las actividades y programas que se contemplaron 
conforme lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como los resultados obtenidos, 
y la entidad pública en su respuesta, comunicó a la solicitante que la información de su interés no 
se encuentra en los archivos que obren en su poder, por lo cual la declara inexistente, y que esas 
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, al ser manifiesta 
y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que la 
promovente no ofreció ni aportó ante esta instancia revisora elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudieran, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada, se advierte que 
el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa atendió los contenidos de información hoy 
controvertidos en términos de las disposiciones que forman parte de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico las contenidas en los artículos 1º, 2º, 5º 
fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo y tercero. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 29 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, 
establezca, a la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Estado de Sinaloa, una 
atribución de coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y de coadyuvancia con las 
dependencias y entidades, en materia de contenidos de programas vinculados a la igualdad entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles, así como de estereotipos 
que fomenten cualquier forma de discriminación, ya que si bien es cierto, existen tales 
obligaciones, de igual manera concurre, un pronunciamiento por parte de la entidad pública 
impugnada de no mantener bajo su poder archivos o registros que pudieran dar atención y 
satisfacción a los contenidos informativos procurados por la promovente, el cual no fue 
desvirtuado por la recurrente. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley estatal antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 
VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Congreso 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 955/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 955/10-1, 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. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 956/10-2. 
 
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 956/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Honorable Congreso 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Congreso, 
solicitud de información vía electrónica folio 00531810, para obtener lo siguiente:  
 

“Se solicita a la Comisión de Equidad, Género y Familia, información, con base al artículo 29 de la Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2010: 
¿Qué se contempló  (actividades, programas, etc.) en base a lo que establece dicho artículo? 
¿Cuáles fueron los resultados?”(sic) 

  
2. Que el nueve de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045010 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 diez de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 



 79

revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios mil 
ocho, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la Comisión de Equidad, Género y Familia respecto las actividades 
y programas que se contemplaron conforme lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, así 
como el de saber cuáles fueron los resultados. 
 
En consecuencia, la entidad pública comunicó, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que “…no es posible satisfacer 
su petición ya que la información solicitada no se encuentra en ninguno de los archivos 
existentes en este H. Congreso del Estado de Sinaloa…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública no entregó la información solicitada. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “…de acuerdo con la información impugnada por parte de la recurrente, se le 
informa que se reitera y ratifica, la información proporcionada en primera instancia, ya que los 
aspectos informativos solicitados, no se encuentra en ninguno de los archivos y registros que 
existen en este H. Congreso del Estado de Sinaloa…”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, ya que la 
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entidad pública, al dar respuesta al elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con 
ningún archivo ni registro que le permita atender los datos requeridos, argumento, que viene a ser 
ratificado en su informe justificado. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Por su parte, el artículo 29 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, dispone que las dependencias y entidades 
fomentarán por los medios disponibles la promoción de contenidos que difundan la igualdad 
entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que 
fomenten cualquier forma de discriminación, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. Continua estableciendo que la Comisión de Equidad y Género del Honorable 
Congreso del Estado en coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, coadyuvarán con 
las dependencias y entidades en el contenido de estos programas, cuyos contenidos deberán dar a 
conocer a la sociedad sus objetivos e informar sobre los beneficios del mismo, así como los 
requisitos para acceder a ellos.  
 
Asimismo, instituye que durante el ejercicio fiscal las dependencias y entidades que se 
encuentren obligadas a incorporar la perspectiva de género y la igualdad entre mujeres y hombres 
en los términos de las disposiciones locales aplicables, en el ejercicio del gasto público que se les 
asigna conforme al Decreto que aprueba el ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, en 
donde deberán coordinarse para dicho cometido, con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, para 
que a través de su conducto se recopile, clasifique y entregue a la Secretaría [de Administración y 
Finanzas], la información requerida tanto para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 91 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, así como también, 
para integrar la Cuenta Pública, precisando, las acciones realizadas y los montos de recursos 
ejercidos, para promover la equidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado 
de Sinaloa.  
 
Cabe destacar, que la misma ley presupuestaria, define a las “dependencias” como aquellas 
Secretarías y Entidades Administrativas que dependan directamente del Poder Ejecutivo del 
Estado; en el mismo sentido, define a las “entidades” como todos aquellos organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, los fondos y  fideicomisos 
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públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Estatal y que de conformidad con las 
disposiciones aplicables sean consideradas dentro de la Administración Pública Paraestatal. 
 
VII.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relacionada con la Comisión 
de Equidad, Género y Familia, respecto las actividades y programas que se contemplaron 
conforme lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, así como los resultados obtenidos, 
y la entidad pública en su respuesta, comunicó a la solicitante que la información de su interés no 
se encuentra en los archivos que obren en su poder, por lo cual la declara inexistente, y que esas 
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, al ser manifiesta 
y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que la 
promovente no ofreció ni aportó ante esta instancia revisora elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudieran, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada, se advierte que 
el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa atendió los contenidos de información hoy 
controvertidos en términos de las disposiciones que forman parte de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico las contenidas en los artículos 1º, 2º, 5º 
fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo y tercero. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 29 de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil diez, 
establezca, a la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Estado de Sinaloa, una 
atribución de coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y de coadyuvancia con las 
dependencias y entidades, en materia de contenidos de programas vinculados a la igualdad entre 
mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de roles, así como de estereotipos 
que fomenten cualquier forma de discriminación, ya que si bien es cierto, existen tales 
obligaciones, de igual manera concurre, un pronunciamiento por parte de la entidad pública 
impugnada de no mantener bajo su poder archivos o registros que pudieran dar atención y 
satisfacción a los contenidos informativos procurados por la promovente, el cual no fue 
desvirtuado por la recurrente. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley estatal antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 
VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Congreso 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 956/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 956/10-2, 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. 
 
 
XVIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 957/10-3. 
 
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 957/10-3, 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, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa a solicitud de información folio 00534710; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante el Congreso, 
solicitud de información vía electrónica folio 00534710, para obtener lo siguiente:  
 

“1.- Solicito saber quienes conforman el comité de información del CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA. 2.- Solicito el currículum vitae de cada uno de los integrantes de comite de información del 
congreso del estado de Sinaloa” (sic) 

  
2. Que el diez de diciembre 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 trece de diciembre 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 catorce de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045110 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 diez de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios mil 
ocho, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada sobre la conformación de su Comité de Información, así como el 
currículum vitae  de cada uno de personas que lo integran. En ese sentido, la entidad pública, 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, comunicó al promovente que ese “…Órgano Parlamentario, aun no ha 
conformado o integrado dicho Comité de Información, por tal motivo no existen …”. El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa menciona que en toda entidad pública debe de haber un Comité de Información, por lo 
que al decir que no lo hay, viola dicha normativa. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
lo siguiente:  
 

“…el pasado jueves 6 del presente mes [enero de dos mil once] la Junta de Coordinación Política de 
la LX Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 
de la Ley de la materia, al aprobar por unanimidad que la integración del comité de información del 
Poder Legislativo sea lo siguiente: 

´Presidente de la Junta de Coordinación Política; 
´Presidente de la Mesa Directiva; 
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´Secretario General; 
´Auditor Superior del Estado; 
´Director Administrativo; y 
´Titular de la Unidad de Acceso a la Información. 

´A la fecha de esta comunicación, los cargos de referencia son ocupados, en su orden, por las 
siguientes personas: 

´Dip. Cenovio Ruiz Zazueta; 
´Dip. Francisco Salvador López Brito; 
´Lic. Jacinto Pérez Gerardo; 
´L.C.P. Marco Antonio Fox Cruz; 
´Lic. Luis Alfonso Hurtado Álvarez; y 
´Lic. Miguel ángel Pérez Sánchez. 

´Las currículas de cada uno de los mencionados se encuentran disponibles en la página web de este 
órgano legislativo www.congresosinaloa.org.mx…”. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, en la 
inteligencia que la entidad pública, la declaro inexistente a pesar de existir un dispositivo legal 
que le obliga la integración de los denominados Comités de Información. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a información 
relacionada con la conformación del Comité de Información del Congreso del Estado de Sinaloa, 
así como los currículums vitae de sus integrantes, y como respuesta obtiene, en un primer 
momento, que la información es inexistente, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad 
pública modifica la contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe 
justificado, en el sentido de participar la información concerniente a los contenidos informativos 
pretendidos, los cuales han quedado transcritos en el párrafo tercero del considerando cuarto de la 
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presente resolución, 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 del promovente la 
información pretendida, máxime, que de su análisis, se advierten todos y cada uno de los 
contenidos informativos pretendidos por el recurrente, como los son la conformación del Comité 
de Información a que se refiere el artículo 7 de Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, como la dirección electrónica donde se pueden ubicar los currículums vitae de 
cada uno de sus integrantes, 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 tercero del considerando 
cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 
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Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos  IV 
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 Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 957/10-3, 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 957/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 958/10-1. 
 
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 958/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520110 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato con fecha once 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, el diecinueve de 
noviembre de dos mil diez, 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 
00520110, 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 veintidós horas con veintiséis minutos 
del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
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hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, 
los medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Badiraguato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
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prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Badiraguato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 
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ejercido por la 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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 958/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 958/10-1, 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. 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 959/10-2. 
 
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 959/10-2 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 Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Choix, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520410 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Choix, 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 Honorable Ayuntamiento de Choix con fecha doce 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Choix, el diecinueve de noviembre de 
dos mil diez, 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 
00520410, 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 veintidós horas con veintiocho minutos 
del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Choix otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
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sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Choix, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Choix, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
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Honorable Ayuntamiento de Choix, 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 Honorable  Ayuntamiento de Choix, 
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 la 
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 Honorable Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento 
de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de 
las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Choix, 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 959/10-2, 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 959/10-2, 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. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 960/10-3. 
 
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 960/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520210 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
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5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Badiraguato,  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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato con fecha once 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, el diecinueve de 
noviembre de dos mil diez, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00520210, 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 veintidós horas con veintiséis minutos 
del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, 
los medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Badiraguato, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Badiraguato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 960/10-3, 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 960/10-3, 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. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 961/10-1. 
 
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 961/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Choix, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520510 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Choix, 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 Honorable Ayuntamiento de Choix con fecha doce 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Choix, el diecinueve de noviembre de 
dos mil diez, 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 
00520510, 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 veintidós horas con treinta minutos del 
día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo anterior, 
por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas 
de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Choix otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
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municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Choix, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Choix, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
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negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Choix, 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 Honorable  Ayuntamiento de Choix, 
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 la 
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 Honorable Ayuntamiento de Choix, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento 
de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de 
las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Choix, 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 961/10-1, 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 961/10-1, 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. 
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 962/10-2. 
 
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 962/10-2 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 Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00521010 para obtener los datos siguientes: 

 
“Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al 
inicio del trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será 
heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito 
número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la 
administración del alcalde entrante en 2011. ” (sic) 
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2. Que el quince de diciembre 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 dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047710 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 catorce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
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 Honorable 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública no entregó la 
información solicitad en virtud de razón de que no obtuvo respuesta dentro de los plazos 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 
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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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, el diecinueve de noviembre 
del año próximo pasado, 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, y a su vez le 
asignó el folio 00521010, 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 veintidós horas con treinta y seis 
minutos del día diecinueve de noviembre 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 veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil 
diez. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de 
las quince 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 inmediato anterior, 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 seis de 
diciembre pasado, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna 
por parte de la entidad pública. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte que la entidad pública con fecha seis de diciembre de 
dos mil diez, comunicó a la promovente a través del mismo sistema electrónico, el uso de la 
prórroga a que se refiere el propio precepto legal citado con antelación, extendiendo, como plazo 
extraordinario, la respuesta hasta el día catorce del mismo mes y año. Aun así, la entidad pública 
no atendió la solicitud de mérito dentro de dichos plazos, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advierte que la entidad pública no otorgó respuesta dentro de los plazos que le 
establece el numeral señalado en el párrafo anterior. 
 
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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día quince de 
diciembre de dos mil diez, se advierte que con fecha veintinueve de ese mismo mes y año, la 
entidad pública, emitió, fuera de los plazos 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 
la promovente a través de un oficio identificado bajo el número de folio 
T.M./U.C.Of.No.355/2010 de fecha veinte de diciembre de dos mil diez, por el que se le informó 
“…que al 31 de Diciembre del 2007, el Municipio de Culiacán cerró con una deuda a largo 
plazo de $385,363,299.22 (trescientos ochenta y cinco millones trescientos sesenta y tres mil 
doscientos noventa y nueve pesos 22/100 m.n.) y a corto plazo de $100,300,452.11 (cien millones 
trescientos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 11/100 m.n.). Por lo que respecta a la deuda 
con la que se cerrará la presente administración municipal le informo que debido a que aún se 
están recibiendo y registrando facturas de proveedores y acreedores del Municipio y realizando  
pagos a los mismos no tenemos ese dato por lo que no será posible proporcionarlo. Relativo a la 
flotilla actual del parque vehicular del Municipio, le informo que la Unidad de Bienes 
Municipales ya proporcionó la respuesta correspondiente mediante oficio de fecha 6 de 
Diciembre del presente año [2010]…”. 
 
Cabe destacar, que la información concerniente a la flotilla vehicular, la entidad pública participó 
un documento que se hace constar de veinticinco hojas tamaño carta en donde se describen todas 
y cada una de las unidades motoras adscritas al servicio administrativo. Véase respuesta. 
 
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 información de su interés. 
 
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 
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prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción 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: 
 
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 Honorable 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 
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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 a la promovente y al Honorable 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 962/10-2, 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 962/10-2, 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. 
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 963/10-3. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 963/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520610 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Concordia, 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 
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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 Honorable Ayuntamiento de Concordia con fecha dos 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Concordia, el diecinueve de noviembre 
de dos mil diez, 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 
00520610, 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 veintidós horas con treinta y dos 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Concordia, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por la 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 Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
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administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 963/10-3, 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 963/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 964/10-1. 
 
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 964/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520810 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00047910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Cosalá, 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, el diecinueve de noviembre de 
dos mil diez, 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 
00520810, 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 veintidós horas con treinta y cuatro 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
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hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Cosalá, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
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prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Cosalá, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Cosalá, 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 
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ejercido por la 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 964/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 964/10-1, 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. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 965/10-2. 
 
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 965/10-2 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 Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520710 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Cosalá, 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, el diecinueve de noviembre de 
dos mil diez, 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 
00520710, 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 veintidós horas con treinta y cuatro 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
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sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Cosalá, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Cosalá, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
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Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Cosalá, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
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Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 965/10-2, 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 965/10-2, 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. 
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 966/10-3. 
 
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 966/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00521110 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
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5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el diecinueve de noviembre 
de dos mil diez, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación 
han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00521110, 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 veintidós horas con treinta y siete 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 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 Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 966/10-3, 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 966/10-3, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 967/10-1. 
 
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 967/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00522310 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Escuinapa, 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 Honorable Ayuntamiento de Escuinapa el tres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, el diecinueve de noviembre 
de dos mil diez, 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 
00522310, 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 veintidós horas con cuarenta y tres 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
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municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Escuinapa, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Escuinapa, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 967/10-1, 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 967/10-1, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 968/10-2. 
 
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 968/10-2 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 Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Mocorito, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00523410 para obtener los datos siguientes: 

 
“Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al 
inicio del trienio. Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será 
heredada a la administración municipal que iniciará en 2011. Así mismo, solicito 
número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a la 
administración del alcalde entrante en 2011. ” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre 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; 
 



 140

3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048310 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 enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Mocorito, 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 Honorable Ayuntamiento de Mocorito el día quince 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública no entregó la 
información solicitad en virtud de razón de que no obtuvo respuesta dentro de los plazos 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.  
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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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Mocorito, el diecinueve de noviembre 
del año próximo pasado, 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, y a su vez le 
asignó el folio 00523410, 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 veintidós horas con cuarenta y nueve 
minutos del día diecinueve de noviembre 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 veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil 
diez. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de 
las quince 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 inmediato anterior, 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 seis de 
diciembre pasado, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna 
por parte de la entidad pública. 
 
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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, 
manifestando, por un lado, que por motivos ajenos –sin expresarlos– no fue posible entregarla 
información en los plazos que establece la ley de aplicación, y por otro, participando la 
información pretendida en los siguientes términos: “…Respecto al monto de la deuda que recibió 
la Administración 2008-2010 fue de $21´435,682.41…, la estimación de deuda que se heredará a 
la Administración 2011-2013 es de $25,000,000.00… aproximadamente. En cuanto al número de 
flotilla vehicular recibida al inicio del trienio de la Administración 2008-2010 fue de 48 
unidades y al término de dicho período la cantidad de 57 unidades…”. 
 
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 
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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 información de su interés. 
 
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, sin embargo de constancias se advierte que la entidad pública no acreditó 
ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente a la 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 podría determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, 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. 
 
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 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información 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. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Honorable Ayuntamiento 
de Mocorito 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 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 vía informe 
justificado por el Honorable Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Mocorito, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Mocorito, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 968/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 968/10-2, 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. 
 
  
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 969/10-3. 
 
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 969/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00523810 para obtener los datos siguientes: 
 

“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de San Ignacio, 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 Honorable Ayuntamiento de San Ignacio el día trece 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, el diecinueve de 
noviembre de dos mil diez, 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 
00523810, 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 veintidós horas con cincuenta y cuatro 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
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sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de San Ignacio, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
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Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 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 Honorable  Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por la 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 Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
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Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 969/10-3, 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 969/10-3, 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 970/10-1. 
 
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 970/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00522910 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
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5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Escuinapa, 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 Honorable Ayuntamiento de Escuinapa el tres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, el diecinueve de noviembre 
de dos mil diez, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación 
han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00522910, 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 veintidós horas con cuarenta y cuatro 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Escuinapa, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, 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 al Honorable  Ayuntamiento de 
Escuinapa, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Escuinapa, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 970/10-1, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 970/10-1, 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 971/10-2. 
 
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 971/10-2 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 Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520310 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
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solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato con fecha once 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, el diecinueve de 
noviembre de dos mil diez, 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 



 156

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00520310, 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 veintidós horas con veintiséis minutos 
del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, 
los medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
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los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Badiraguato, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Badiraguato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto 
la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 971/10-2, 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 971/10-2, 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 972/10-3. 
 
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 972/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00520910 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de Cosalá, 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, el diecinueve de noviembre de 
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dos mil diez, 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 
00520910, 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 veintidós horas con treinta y cinco 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Cosalá, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Cosalá, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 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 Honorable  Ayuntamiento de 
Cosalá, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá, 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 972/10-3, 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 972/10-3, 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 973/10-1. 
 
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 973/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Anabel Ibáñez Álvarez en contra del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00521210 para obtener los datos siguientes: 

 
“ Quisiera conocer el monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del trienio. 
Solicito también me informe sobre la estimación de deuda que será heredada a la administración 
municipal que iniciará en 2011. 
Así mismo, solicito número de flotilla vehicular recibida al inicio del trienio, y la que ahora dejará a 
la administración del alcalde entrante en 2011.”  (sic). 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la interesada presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, la solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el diecinueve de noviembre 
de dos mil diez, 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 
00521210, 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 veintidós horas con treinta y ocho 
minutos del día diecinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del veintitrés de noviembre al seis de diciembre de dos mil diez. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de diciembre de dos mil diez, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos al: 

 
“…monto de la deuda que recibió la administración municipal al inicio del 
trienio… la estimación de deuda que será heredada a la administración 
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municipal que iniciará en 2011… número de flotilla vehicular recibida al inicio 
del trienio, y la que ahora dejará a la administración del alcalde entrante en 
2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil diez, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a 
la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de El Fuerte, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
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negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 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 Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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 la 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su oportunidad, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 973/10-1, 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 973/10-1, 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. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 974/10-2. 
 
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 974/10-2 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538110 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES la agenda estatal y municipal para la implementación 
del Programa de Cultura Institucional” (sic) 
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2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00048910 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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. 
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IV.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538110, 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 dieciséis horas del día veintinueve de 
noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
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6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 
 
 

“…En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00538110 de,  en la cual solicita lo siguiente: 
Por medio de este conducto, solicito de favor, a esta oficina la siguiente información. Se solicita al ISMUJERES 
la agenda estatal y municipal para la implementación del Programa de Cultura Institucional. 
En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
AGENDA ESTATAL Y MUNICIPAL, se puede señalar que actualmente se encuentra en proceso y sus términos de 
referencia son: 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
De la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 
Elaboración de la agenda estatal y municipal para la implementación del  
Programa de Cultura Institucional 
Art. 1 y Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CEDAW. Belem Do Pará. Ley 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Sinaloa. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Pro-Igualdad. Ley Federal del Trabajo y Previsión 
Social. Con base en eso el instituto sinaloense de las Mujeres, convoca los siguientes considerandos: 
I.-Objetivos: Contar con una agenda que norme la acción del Programa de Cultura Institucional estatal y 
municipal. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar una agenda que norme la acción del Programa de Cultura Institucional estatal y municipal que 
contenga: 
2.- Elaborar programa de trabajo. 
3.- Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas para el desarrollo del curso. 

• Recabar avances preliminares para revisión jurídica institucional 

• Elaborar informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 

• Recabar información final, par el 30 de noviembre de 2010 

4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa 

• Presentación de avance preliminar por la consultoría 

• Dictamen jurídico institucional 

• Evaluación de resultados 

• Programa finiquitado 

5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 

• Número de entrevistas realizadas 

• Avances del documento en relación a fecha de cumplimiento 

• Número de acciones en el ámbito estatal 

• Número de acciones en el ámbito municipal 

6.- Sistematizar la información 
7.- Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 

• Curriculum especialista 

• Avances e informes preliminares 
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• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto 

• Presentación de la propuesta final 

8.- Presentar como producto final: 
• Agenda de implementación del Programa de Cultura Institucional 

Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.- Perfil de quien preste el servicio: 
1.- Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia, igualdad, Cultura Institucional, administración 
pública estatal y administración pública municipal, gestión pública, políticas públicas y planeación estratégica. 
2.- Contar con registro fiscal 
3.- Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada 
4.- Proporcionar curriculum 
IV.- Honorarios 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).- Entregar fianza…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 



 174

 
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 a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 974/10-2, 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 974/10-2, 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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XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 975/10-3. 
 
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 975/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538210 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES la agenda estatal y municipal para la implementación 
del Programa de Cultura Institucional” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049010 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538210, 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 dieciséis horas con un minuto del día 
veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 
 
 

“…En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00538210 de,  en la cual solicita lo siguiente: 
Por medio de este conducto, solicito de favor, a esta oficina la siguiente información. Se solicita al ISMUJERES 
la agenda estatal y municipal para la implementación del Programa de Cultura Institucional. 
En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
AGENDA ESTATAL, se puede señalar que actualmente se encuentra en proceso y sus términos de referencia son: 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
De la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 
Elaboración de la agenda estatal y municipal para la implementación del  
Programa de Cultura Institucional 
Art. 1 y Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CEDAW. Belem Do Pará. Ley 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Sinaloa. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Pro-Igualdad. Ley Federal del Trabajo y Previsión 
Social. Con base en eso el instituto sinaloense de las Mujeres, convoca los siguientes considerandos: 
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I.-Objetivos: Contar con una agenda que norme la acción del Programa de Cultura Institucional estatal y 
municipal. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar una agenda que norme la acción del Programa de Cultura Institucional estatal y municipal que 
contenga: 
2.- Elaborar programa de trabajo. 
3.- Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas para el desarrollo del curso. 

• Recabar avances preliminares para revisión jurídica institucional 

• Elaborar informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 

• Recabar información final, par el 30 de noviembre de 2010 

4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa 

• Presentación de avance preliminar por la consultoría 

• Dictamen jurídico institucional 

• Evaluación de resultados 

• Programa finiquitado 

5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 

• Número de entrevistas realizadas 

• Avances del documento en relación a fecha de cumplimiento 

• Número de acciones en el ámbito estatal 

• Número de acciones en el ámbito municipal 

6.- Sistematizar la información 
7.- Presentar evidencias que den cuenta de la actividad 
• Contrato 

• Curriculum especialista 

• Avances e informes preliminares 

• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto 

• Presentación de la propuesta final 

8.- Presentar como producto final: 
• Agenda de implementación del Programa de Cultura Institucional 

Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.- Perfil de quien preste el servicio: 
1.- Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia, igualdad, Cultura Institucional, administración 
pública estatal y administración pública municipal, gestión pública, políticas públicas y planeación estratégica. 
2.- Contar con registro fiscal 
3.- Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada 
4.- Proporcionar curriculum 
IV.- Honorarios 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).- Entregar fianza…”  

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
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Por tanto, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
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Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 975/10-3, 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 975/10-3, 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 976/10-1. 
 
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 976/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538310 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES el protocolo estatal para atender los casos de 
hostigamiento y acoso sexual en las dependencias de gobierno” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
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3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049110 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia. 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538310, 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 dieciséis horas con cuatro minutos del 
día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 



 183

Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

“…En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00538310 de, en la cual solicita lo siguiente: 
 
Por medio de este conducto, solicito de favor, a esta oficina la siguiente información: Se solicita al ISMUJERES 
el protocolo estatal para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias de gobierno. 
 
En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
Protocolo de hostigamiento acoso, es necesario comentar que se encuentra en revisión del departamento de 
estudios jurídicos de género del instituto, pero sus términos de referencia son: 
  

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

Elaboración del protocolo estatal para atender los casos de hostigamiento 
y acoso sexual en las dependencias de gobierno. 

 
Art. 1 y Art. 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CEDAW. Belem do Pará. Ley 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 
Sinaloa. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa. Pro-Igualdad. Ley Federal del Trabajo y Previsión 
Social. Con base en eso el Instituto sinaloense de las Mujeres, convoca los siguientes considerandos: 
 
I.-Objetivo: Contar con un protocolo que norme las líneas de acción del Programa de Cultura Institucional para 
atender los casos de hostigamiento y acoso. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar un protocolo que norme las líneas de acción del Programa de Cultura Institucional para atender los 
casos de hostigamiento y acoso, que contenga. 
2.- Elaborar programa de trabajo 
3.-Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas para el desarrollo del curso 

• Recabar avances preliminares para revisión jurídica institucional 

• Elaborar informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 

• Recabar información final, par el 30 de noviembre de 2010 

4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa (3 de septiembre) 

• Presentación del avance preliminar por la consultoría (20 de septiembre) 

• Dictamen jurídico institucional (30 de septiembre) 

• Evaluación de resultados 

• Programa finiquitado (20 de octubre) 

5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 

• Número de entrevistas realizadas 

• Avances del documento en relación a fecha de cumplimiento 

6.- Sistematizar la información  
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 

• Curriculum especialista 

• Avances e informes preliminares 

• Presentación del protocolo para atender los casos de acoso preliminar para revisión jurídica del instituto.                     

• Protocolo 

• Agenda de seguimiento 

8.-Presentar como producto final: 
• Protocolo  
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Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
COSTO $250,000.00...” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 976/10-1, 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 976/10-1, 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. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 977/10-2. 
 
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: 
 



 186

VISTO para resolver el expediente número 977/10-2 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538410 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el Curso Taller de 
presentación del Protocolo para atender los casos de hostigamiento y acoso sexual 
dirigid a personal de la administración pública. 
¿Cuándo se realizó? 
¿Quién lo impartió? 
¿Cuánto cobro? 
¿Cuánto costo todo el curso? 
El instrumento de Evaluación del curso, si éste se aplicó o no 
¿Qué resultados arrojó?” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049210 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538410, 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 dieciséis horas con cinco minutos del 
día veintinueve de noviembre de dos mil diez, por lo que el plazo ordinario legal para responder 
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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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

“…En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00538410 de,  en la 
cual solicita lo siguiente:…le comunicamos que: Relacionado con el curso-taller de 
presentación del Protocolo para atender los casos de hostigamiento acoso. Se 
realizan 3 cursos en diferentes municipios los impartió la Lic. Ana María Alvarado, 
en 3 municipios del estado, está dirigida a personal de la administración pública 
municipal, se impartieron entre los meses de septiembre a diciembre. El costo 
$45,000.00…”  

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 
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Sinaloa, al poner a disposición de la interesada la respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 977/10-2, 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 977/10-2, 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. 
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 978/10-3. 
 
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 978/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538510 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES la plataforma electrónica para el seguimiento y 
monitoreo del Programa de Cultura Institucional (Actualización de página WEB 
institucional).” (sic) 
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2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049310 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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. 
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IV.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538510, 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 dieciséis horas con seis minutos del día 
veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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 
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6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

“…No es posible facilitar la información referente a la plataforma electrónica para 
el seguimiento y monitoreo del Programa de Cultura Institucional pues se encuentra 
en fase de pruebas, la actualización de la página web será visible para las y los 
usuarias/os a partir del 22 de diciembre de este año [2010] …”  

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
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Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 978/10-3, 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 978/10-3, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 979/10-1. 
 
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 979/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00539410 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita a la Comisión de Equidad y Género la siguiente información: 
• Qué reuniones ha tenido y con quiénes, fechas, lugares, y qué asuntos concretamente. 
• ¿Se han tenido reuniones con OSC? 
• Qué ha hecho esta Comisión para armonizar el marco legal local de acuerdo a la CEDAW y 

Belem do Pará” (sic) 
 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049410 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00539410, 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 dieciséis horas con cuarenta y seis 
minutos del día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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 la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio fechado el 
trece de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres no contaba con la información de su interés, y que dada la naturaleza 
de la información requerida, se le orientó a que presentare su solicitud ante el Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
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 establecido, 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 
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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 respuesta a los contenidos de información pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó a la promovente la inexistencia de la 
información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que dispone 
el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para que la promovente presentara su solicitud de información ante el Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa, por ser ésta, la entidad pública que tiene a su cargo la 
integración de la denominada Comisión de Equidad, Género y Familia, ya que así lo prevén los 
artículos 65, 66 y 67, fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, al 
establecer que las Comisiones del Congreso son órganos colegiados que se integran por 
Diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir las iniciativas de ley, los proyectos de 
decreto y demás asuntos que les sean turnados por la Mesa Directiva para elaborar, en su caso, 
los dictámenes correspondientes, y que en el cumplimiento de sus funciones, el Congreso del 
Estado integrará Comisiones, mismas que por su naturaleza serán permanentes y especiales, 
como lo es el caso que nos ocupa, es de colegirse, que la entidad pública impugnada actuó 
conforme a derecho, en respeto a la autonomía que goza el órgano parlamentario del cual se 
requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de la información 
solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal antes invocado. 
 
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. De igual manera, debe precisarse que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité de Información o el servidor 
público designado para ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los 
mecanismos previamente reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas 
electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
En ese sentido, es de mencionarse, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa es una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los 
numerales 5º fracciones IV, VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta 
con una ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho 
de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese órgano parlamentario atiende vía 
electrónica las solicitudes de información en base al convenio de colaboración que para tales 
efectos fue suscrito con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, conjuntamente con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, por 
lo que a la fecha, los usuarios que deseen información relativa al Congreso del Estado de Sinaloa 
y sus dependencias, como lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese 
mismo sistema. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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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 Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 979/10-1, 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: 
 



 200

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 979/10-1, 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 980/10-2. 
 
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 980/10-2 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00539310 para obtener los datos siguientes: 

 
“Se solicita al Congreso la siguiente información: 
Durante la legislatura, qué reformas han aprobado para armonizar el marco legal 
local de acuerdo a la CEDAW y Belem Do Pará.” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049510 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
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mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
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año próximo pasado, 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 
00539310, 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 dieciséis horas con cuarenta y cuatro 
minutos del día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio fechado el 
trece de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres no contaba con la información de su interés, y que dada la naturaleza 
de la información requerida, se le orientó a que presentare su solicitud ante el Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
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 establecido, 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 
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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 respuesta a los contenidos de información pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó a la promovente la inexistencia de la 
información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que dispone 
el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para que la promovente presentara su solicitud de información directamente ante el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por ser ésta, la entidad pública de quien se requirió 
información, con independencia de que la solicitud hubiere sido formulada al Instituto Sinaloense 
de las Mujeres, es de colegirse, que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho, en 
respeto a la autonomía que goza el órgano parlamentario del cual se requirió la información, lo 
cual no debe interpretarse como una negación de la información solicitada, sino como una 
orientación a la que se refiere el propio precepto legal antes invocado. 
 
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. De igual manera, debe precisarse que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité de Información o el servidor 
público designado para ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los 
mecanismos previamente reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas 
electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
En ese sentido, es de mencionarse, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa es una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los 
numerales 5º fracciones IV, VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta 
con una ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho 
de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese órgano parlamentario atiende vía 
electrónica las solicitudes de información en base al convenio de colaboración que para tales 
efectos fue suscrito con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, conjuntamente con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, por 
lo que a la fecha, los usuarios que deseen información relativa al Congreso del Estado de Sinaloa 
y sus dependencias, como lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese 
mismo sistema. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
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Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 980/10-2, 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 980/10-2, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 981/10-3. 
 
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 981/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00539110 para obtener los datos siguientes: 

 
“Se solicita al Congreso la siguiente información: 
Durante la legislatura, qué iniciativas y quién/es han presentado iniciativas para 
armonizar el marco legal local de acuerdo a la CEDAW y Belem Do Pará.” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049610 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00539110, 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 dieciséis horas con cuarenta y dos 
minutos del día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio fechado el 
trece de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres no contaba con la información de su interés, y que dada la naturaleza 
de la información requerida, se le orientó a que presentare su solicitud ante el Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
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 establecido, 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, 
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y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición 
de la interesada la respuesta a los contenidos de información pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó a la promovente la inexistencia de la 
información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que dispone 
el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para que la promovente presentara su solicitud de información directamente ante el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por ser ésta, la entidad pública de quien se requirió 
información, con independencia de que la solicitud hubiere sido formulada al Instituto Sinaloense 
de las Mujeres, es de colegirse, que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho, en 
respeto a la autonomía que goza el órgano parlamentario del cual se requirió la información, lo 
cual no debe interpretarse como una negación de la información solicitada, sino como una 
orientación a la que se refiere el propio precepto legal antes invocado. 
 
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. De igual manera, debe precisarse que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité de Información o el servidor 
público designado para ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los 
mecanismos previamente reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas 
electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
En ese sentido, es de mencionarse, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa es una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los 
numerales 5º fracciones IV, VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta 
con una ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho 
de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese órgano parlamentario atiende vía 
electrónica las solicitudes de información en base al convenio de colaboración que para tales 
efectos fue suscrito con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, conjuntamente con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, por 
lo que a la fecha, los usuarios que deseen información relativa al Congreso del Estado de Sinaloa 
y sus dependencias, como lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese 
mismo sistema. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 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 a VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 981/10-3, 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 981/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 982/10-1. 
 
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 982/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538910 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información: 
• Fecha de aprobación y publicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia en Sinaloa. 
• Fecha de la Instalación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como el número de reuniones del 
Sistema, el orden del día y las minutas” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049710 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00538910, 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 dieciséis horas con trece minutos del 
día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado el trece de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó la atención de 
los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

“…538910…se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sinaloa, mediante Decreto número 619 el veintiséis de 
julio de 2007, el cual fue publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´, 
número 091 del 30 de julio del año 2007… El Sistema Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia De Género, Fue Instalado, el día dos 
de septiembre de dos mil ocho en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Dicha reunión es la 
única que se ha celebrado, el orden del día y la minuta son los siguientes…”  

 
Cabe señalar que el acta a que se refirió la entidad pública en su respuesta, forma parte de la 
información documentada en el historial de la solicitud electrónica, misma que se hace consistir 
de veintinueve hojas tamaño carta y se refiere a una reunión del Sistema Estatal para Prevenir, 
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Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género de fecha dos de septiembre de dos mil 
ocho. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los contenidos 
informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe justificado reitera 
y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la solicitud dentro del 
plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y es congruente a los 
aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a disposición de la 
solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo 
y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 982/10-1, 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 982/10-1, 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. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 983/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 983/10-2 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00539210 para obtener los datos siguientes: 

 
“Se solicita al Congreso la siguiente información: 
Se ha recibido alguna iniciativa por parte del ejecutivo, sociedad civil o 
ciudadanas/os para la armonización del marco legal de acuerdo a la CEDAW y 
Belem Do Pará.” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049810 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 
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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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00539210, 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 dieciséis horas con cuarenta y tres 
minutos del día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
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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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio fechado el 
trece de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó que el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres no contaba con la información de su interés, y que dada la naturaleza 
de la información requerida, se le orientó a que presentare su solicitud ante el Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
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 establecido, 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 respuesta a los contenidos de información pretendidos. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó a la promovente la inexistencia de la 
información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que dispone 
el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para que la promovente presentara su solicitud de información directamente ante el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por ser ésta, la entidad pública de quien se requirió 
información, con independencia de que la solicitud hubiere sido formulada al Instituto Sinaloense 
de las Mujeres, es de colegirse, que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho, en 
respeto a la autonomía que goza el órgano parlamentario del cual se requirió la información, lo 
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cual no debe interpretarse como una negación de la información solicitada, sino como una 
orientación a la que se refiere el propio precepto legal antes invocado. 
 
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. De igual manera, debe precisarse que el derecho de acceso a la información pública, en 
términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité de Información o el servidor 
público designado para ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los 
mecanismos previamente reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas 
electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
En ese sentido, es de mencionarse, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa es una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los 
numerales 5º fracciones IV, VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta 
con una ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho 
de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese órgano parlamentario atiende vía 
electrónica las solicitudes de información en base al convenio de colaboración que para tales 
efectos fue suscrito con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, conjuntamente con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, por 
lo que a la fecha, los usuarios que deseen información relativa al Congreso del Estado de Sinaloa 
y sus dependencias, como lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese 
mismo sistema. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 983/10-2, 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 983/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 984/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 984/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538810 para obtener los datos siguientes: 
 

“¿Nombres de personas físicas y morales que se beneficiaron con los presupuestos 
federales y estatales y con qué montos? (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00049910 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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. 
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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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538810, 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 dieciséis horas con once minutos del 
día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de 
un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y 
por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. 
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

 
“…¿Nombres de personas físicas y morales que se beneficiaron con los presupuestos  federales y estatales y con qué 
montos ? 
 

Nombre Importe 
Consultoría CONGENIA $  541,500.00 
Hotel 3 Ríos $  533,200.00 
Consultoría CKD $ 718,200.00 
Dra, Maura Idolina Castro $   62,500.00 
Hotel Torrenza Mazatlán $   12,276.00 
Lic. Adelaida Ayón Lares $   95,000.00 
Hotel Crown Plaza Mazatlán $ 180,000.00 
M.C. Sandra Lovera $   45,500.00 
M.C. Corina Giancomello $   45,500.00 
Universidad Autónoma de México $ 574,780.00 
Consultoría Grupo AVANCE $ 150,000.00 
Consultoría GENDES, S.A. DE C.V. $ 295,000.00 
Consultoría CLT&DICOM, S.A. DE C.V. $ 652,371.00 
Lic. Ana María Alvarado Castillo $ 250,000.00 
Lic. Armando Sánchez Robles $ 100,000.00 
Consultoría CONOCER $ 117,460.00 
Ofice Center $  150,865.00 
Lic. Mireya Castro López $  270,000.00 
Lic. Sarahi Soberanes $  121,000.00 
M.C. Jorge Rafael Figueroa Elenes $    50,000.00 
Lic. Luis Ángel Chaidez García $    60,000.00 
Varias Radiofusoras de la localidad $    98,600.00 
Lic. Delfina Fuentes $    60,000.00 
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Televisoras Grupo Pacifico y TV Azteca $    74,240.00 
Lic. Ana María Alvarado $   121,875.00 
Best Media, S.A. $   260,489.60 
Cia. Periodística El Sol de Sinaloa $     33,400.00 
Varias revistas de la localidad $   105,908.00 
El Sol , El Debate y Noroeste $     65,540.00 
Imprenta Castro $     87,000.00 
Imprenta El Debate $     54,000.00 
Marco Vinicio Sarabia Velarde $     34,800.00 
Lic. Ingrid Astrid Osuna Torres $   121,875.00 
Dra. María Teresa Guerra Ochoa $   150,000.00 
Lic. Alma Angelina Lafarga $     35,000.00 
Lic. Jeiby Gpe. Campas Quintero $     60,000.00 
Lic. María Graciela Medina Bueno $     40,000.00 
Lic. María de Jesus Osuna Lopez $     40,000.00 
Lic. Isabel Cahidez Arreola $     52,500.00 
Lic. Rossybell Felix Peñuñuri $     52,500.00 
Lic. Dulce aria Valenzuela $     52,500.00 
Lic. Anayanci Apodaca Fierro $     52,500.00 
Lic. Mellany Pacheco Rojas $     52,500.00 
Lic. Miguel Francisco Leal Peregrina $     52,500.00 
M.C. Román Andrade Quintero $   140,000.00 
Lic. Georgina Chiquete Beltrán $   121,875.00 
Lic. Michael Madrid Puente $   121,875.00 
Lic. Margarita Mendoza Meza $     32,500.00 
Lic. Ángela Leticia Tiznado $    60,000.00 
Lic. Beatriz Araujo $   121,875.00 
Lic. Iván Alonso Sánchez Burgos $   121,875.00 
Gasolineras “AAA” $     80,000.00 
Lic. Fátima  Pardo Cruz $   121,875.00 
Lic. Yakaira Medina Mendoza $   121,875.00 
J.C. Wills $     22,000.00 
Lic. Ramona Angulo Peña $   121,875.00 
Lic. Victoria Morales Jiménez $   121,875.00 
Taller “Valenzuela” $    12,000.00 
Lic. Gloria Castro López $    60,000.00 
Casetas de peaje, restaurantes, hoteles 
de los 18 municipios del estado 

$   100,000.00 

Lic. Myriam Bojorquez López $  120,000.00 
Lic. Yarely Vianey Arce Higuera $    68,704.77 
Lic. Lender Fidel Urías López $   68,704.77 
Lic. Jane Paola Rivera   Laija $  121,875.00 
Lic. Angélica Castillo Lora $  121,875.00 
Lic. María Dolores Galindo Avena $  400,000.00 
Lic. Erika Cervantes Olmeda $  121,875.00 
Lic. Ofelia Castaños Hernández $  100,000.00 
Lic. Mar y Sol Picos Gaxiola $  100,000.00 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 
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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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
En ese sentido, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los 
contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe 
justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la 
solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública 
colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 
8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 984/10-3, 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 984/10-3, 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. 
 
 
XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 985/10-1. 
 
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 985/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538710 para obtener los datos siguientes: 
 



 226

“Se solicita al ISMUJERES los Honorarios Profesionales de la Psicóloga (o), 
abogada (o) del Refugio Unidas por la Paz, así como sus nombres, el periodo del 
pago y la cantidad mensual y anual.” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00050010 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 
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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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538710, 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 dieciséis horas con nueve minutos del 
día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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. 
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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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

 
“…Honorarios Profesionales de la Psicóloga (o), abogada (o) del Refugio Unidas 
por la Paz: Psicóloga Graciela Medina Bueno, sueldo mensual: $4,000.00, sueldo 
anual $40,000.00. Abogada Ma. De Jesús Osuna López, sueldo mensual: $4,000.00, 
sueldo anual $40,000.00…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
En ese sentido, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los 
contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe 
justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la 
solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública 
colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 
8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 985/10-1, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 985/10-1, 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. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 986/10-2. 
 
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 986/10-2 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00539010 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información: 
• Fecha de aprobación y publicación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 
• ¿Ya se cuenta con la instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres? 
• ¿Ya se cuenta con el Reglamento de la Ley? 
• ¿Ya se cuenta con el Reglamento del Sistema? 
• ¿Ya se cuenta con el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres?” (sic) 
 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00050110 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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 
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resolución recurrida, o bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a 
los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00539010, 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 dieciséis horas con quince minutos del 
día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
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hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el mes de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó la atención 
de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
 

“…En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00539010 de, en la cual solicita lo 
siguiente: 
Por medio de este conducto, solicito de favor, a esta oficina la siguiente información: Se solicita al 
ISMUJERES la siguiente información: 
• Fecha de aprobación y publicación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
• ¿Ya se cuenta con la Instalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres? 
• ¿Ya se cuenta con el Reglamento de la Ley? 
• ¿Ya se cuenta con el Reglamento del Sistema? 
• ¿Ya se cuenta con el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres? 
En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
La Ley Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres Del Estado De Sinaloa fue aprobada por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa el día 10 de febrero de 2009 mediante el Decreto Número: 271, y 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, el miércoles 11 de marzo de 2009. 
 
RELATIVO A EL REGLAMENTO PARA LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, 
REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE LA LEY DE IGUALDAD Y EL PROGRAMA ESTATAL 
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES,  se puede señalar que están en proceso y sus 
términos de referencia son: 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

 
Elaboración de reglamentos para  la ley de igualdad entre Mujeres  

y Hombres del estado de Sinaloa. 
Art 1 y Art.4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. CEDAW, Recomendación 
Belem Do Pará.  Ley  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. ¡, “ 
fracc.I,II,III,IV,V,VI,art.3;Art.8 . fracc.I,II,III,IV,V,VI Pro-Igualdad. . Con base en esto, el ISMujeres, 
convoca los siguientes considerandos: 
I.-Objetivo. Contar con documento que norme la actuación y aplicación de la ley. 
II.-Requisitos: 
1.- Realizar  el reglamento para la Ley de  Igualdad entre mujeres y hombres para el estdo de Sinaloa. 
2.-Elaborar  programa de trabajo.  
3.-Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas 
• Elaborar  informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 
• Recabar información final, para el 30 de noviembre de 2010 
4.-Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo  
• Elaboración de reglamento 
• Presentación de avance preliminar por la consultoría 

• Dictamen jurídico institucional 

• Evaluación de resultados. 

• Reglamento finiquitado 

5.-Elaborar los indicadores  de:  
• Número de documentos consultados. 

• Número de entrevistas realizadas. 

• Avances del documento en relación a fechas de cumplimiento. 

• Un reglamento 

6.-Sistematizar la información recabada  del curso. 
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 

• Curriculum especialista 

• Avances e informes preliminares 
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• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto. 

• Presentación de la propuesta final 

8.-Presentar como producto final: 

• Documento impreso. (Reglamento) 

Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, 
efectuando el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando  la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.-Perfil de quien preste el servicio: 
1.-Demostrar conocimientos en  género, prevención de violencia y leyes. 
2.-Contar con registro fiscal. 
3.-Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada. 
4.-Proporcionar curriculum.  
IV.-Honorarios. 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).-Entregar  fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).-La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del 
Instituto, previa solvencia de observaciones. 
c).-Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y 
respetando los porcentajes de entrega de productos. 
d).-Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el 
instituto liberar mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

 
. 

Elaboración del Programa Estatal de Igualdad. 
Art 1 y Art.4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. CEDAW, Recomendación 
Belem Do Pará.  Ley  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. ¡, “ 
fracc.I,II,III,IV,V,VI,art.3;Art.8 . fracc.I,II,III,IV,V,VI Pro-Igualdad. . Con base en esto, el ISMujeres, 
convoca los siguientes considerandos: 
I.-Objetivo. Contar con un programa que norme las líneas de acción de Sistema de Igualdad. 
II.-Requisitos: 
1.- Realizar el programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres 
2.-Elaborar  programa de trabajo.  
3.-Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas 
• Elaborar  informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 
• Recabar información final, para el 30 de noviembre de 2010 
4.-Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo  

• Elaboración del programa 

• Presentación de avance preliminar por la consultoría 

• Dictamen institucional 

• Evaluación de resultados 

• Programa finiquitado 

5.-Elaborar los indicadores  de:  
• Número de documentos consultados. 

• Número de entrevistas realizadas. 

• Avances del documento en relación a fechas de cumplimiento. 

• Número de objetivos estratégicos planteados en el programa. 

• Número de acciones estratégicas planteadas. 

6.-Sistematizar la información. 
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 

• Currículum especialista 
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• Avances e informes preliminares 

• Presentación de la propuesta preliminar para dictamen  institucional 

• Programa 

8.-Presentar como producto final: 

• Programa impreso 

• Documento que avale la presentación al Sistema de Igualdad. 

Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, 
efectuando el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando  la acción a ejecutar de acuerdo con la programación 
III.-Perfil de quien preste el servicio: 
1.-Demostrar conocimientos en  género, prevención de violencia, igualdad, sistema de igualdad, 
PROIGUALDAD y leyes. 
2.-Contar con registro fiscal. 
3.-Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada. 
4.-Proporcionar curriculum.  
IV.-Honorarios. 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).-Entregar  fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).-La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del 
Instituto, previa solvencia de observaciones. 
c).-Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y 
respetando los porcentajes de entrega de productos. 
d).-Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el 
instituto liberar mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

 
Elaboración de Reglamentos para  el Sistema de igualdad. 

Art 1 y Art.4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,. CEDAW, Recomendación 
Belem Do Pará.  Ley  para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. ¡, “ 
fracc.I,II,III,IV,V,VI,art.3;Art.8 . fracc.I,II,III,IV,V,VI Pro-Igualdad. . Con base en esto, el ISMujeres, 
convoca los siguientes considerandos: 
I.-Objetivo. Contar con reglamento que norme las  acciones  del Sistema de Igualdad.  
II.-Requisitos: 
1.- Realizar., un reglamento para el sistema estatal de igualdad entre mujeres y hombres del estado de 
Sinaloa. 
2.-Elaborar  programa de trabajo.  
3.-Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas 
• Elaborar  informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 
• Recabar información final, para el 30 de noviembre de 2010 
4.-Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo  

• Elaboración de reglamento 

• Presentación de avance preliminar por la consultoría 

• Dictamen jurídico institucional 

• Evaluación de resultados. 

• Reglamento 

5.-Elaborar los indicadores  de:  
• Número de documentos consultados. 

• Número de entrevistas realizadas. 

• Avances del documento en relación a fechas de entrega  

• Número de acuerdos generados para instrumentar en el Sistema de Igualdad. 

6.-Sistematizar la información. 
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
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• Contrato 

• Currículum especialista 

• Avances e informes preliminares 

• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto. 

• Presentación del reglamento 

8.-Presentar como producto final: 

• Reglamento impreso. 

• Documento que avale la presentación al Sistema 

Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, 
efectuando el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando  la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.-Perfil de quien preste el servicio: 
1.-Demostrar conocimientos en  género, prevención de violencia, igualdad, sistema de igualdad, 
PROIGUALDAD y leyes. 
2.-Contar con registro fiscal. 
3.-Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada. 
4.-Proporcionar curriculum.  
IV.-Honorarios. 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).-Entregar  fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).-La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del 
Instituto, previa solvencia de observaciones. 
c).-Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y 
respetando los porcentajes de entrega de productos. 
d).-Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el 
instituto liberar mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
En ese sentido, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los 
contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe 
justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la 
solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública 
colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 
8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 986/10-2, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 986/10-2, 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. 
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 987/10-3. 
 
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 987/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense de las 
Mujeres, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la interesada presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538610 para obtener los datos siguientes: 
 

“Se solicita al ISMUJERES los ejemplares de Investigación sobre Contexto y 
Atención de las Víctimas en los Casos de Homicidios de Mujeres de Sinaloa. 
También se solicita la siguiente información: 
¿Cuántos ejemplares fueron? 
¿Cuánto costó? 
¿A quiénes se les entregó? 
La versión electrónica en la que se encuentran (si existe ésta) estos ejemplares.” (sic) 

 
2. Que el quince de diciembre de dos mil diez, la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior; 
 
3. Que el dieciséis de diciembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00050210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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5. Que el trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense de 
las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro del plazo ordinario 
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.  
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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 la recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense de las Mujeres, el veintinueve de noviembre del 
año próximo pasado, 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 
00538610, 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 dieciséis horas con ocho minutos del 
día veintinueve de noviembre 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 primero al catorce de diciembre de ese mismo año. Lo anterior, por 
un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 catorce de diciembre del año próximo pasado, 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, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día dieciséis 
de diciembre pasado, se advierte que con fecha quince del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo ordinario 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 
la promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Instituto, se le 
hizo llegar, a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información, un oficio 
fechado en el día trece de diciembre de dos mil diez, por a través del cual, se le comunicó la 
atención de los aspectos informativos pretendidos. Véase respuesta extemporánea. 
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“…le comunicamos que el producto final de dicha investigación aun no ha sido 
entregada a esta institución por parte de la investigadora, por lo que le 
proporcionamos el protocolo de la misma el cual se anexa a la presente [respuesta], 
se tiene previsto la impresión de 500 ejemplares y el costo de esta investigación 
asciende a la cantidad de $195,000.00 en total…” 

 
Cabe señalar, que el documento electrónico a que se refiere la entidad pública en su respuesta, se 
hace consistir de seis hojas tamaño carta en las cuales se consigna información concerniente al 
“Contexto y Atención de las Victimas en los Casos de Homicidios de Mujeres en Sinaloa”. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida por la 
entidad pública, aun fuera del plazo legal establecido, incluso, antes de la fecha de iniciación 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 respuesta a los contenidos de información 
pretendidos. 
 
En ese sentido, si la entidad pública en su respuesta participó la información referente a los 
contenidos informativos procurados por la hoy recurrente, y con posterioridad, vía informe 
justificado reitera y ratifica la información controvertida, por un lado, por haber atendido la 
solicitud dentro del plazo ordinario establecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la respuesta corresponde y 
es congruente a los aspectos informativos solicitados, es de colegirse, que la entidad pública 
colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición de la solicitante la información pretendida en los términos que establece el artículo 
8º, párrafo segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer 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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres 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 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 a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 987/10-3, 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 987/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 988/10-1. 
 
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 988/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00536910, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita la siguiente información al ISMUJERES sobre el Curso de sensibilización con perspectiva 
de género: 
• ¿A quién se dirigió? 
• ¿Cuándo se dirigió? 
• ¿Quién lo impartió? 
• ¿Cuánto cobró? 
• ¿Cuánto costo todo el curso? 
• El instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o no 
• ¿Qué resultados arrojo este curso?” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045210 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con un curso de sensibilización con 
perspectiva de género, la que incluía siete reactivos, la entidad pública en consecuencia, 
respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, que “…como parte de sus programa 
de capacitación talleres, conferencias, pláticas dirigidas a sectores diversos, sin costo alguno a 
lo largo del ejercicio anual, cabe aclarar que tales modalidades son en temas diversos pero 
enfocadas hacia una perspectiva de género, por lo tanto le informamos que no se imparte un 
curso propiamente denominado como ´curso de sensibilización con perspectiva de género´…” . 
El resaltado es nuestro. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
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por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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 
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encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con un curso de 
sensibilización con perspectiva de género, la que incluía los siete reactivos  a que se refiere la 
solicitud señalado en el resultando primero de la presente resolución , y en consecuencia, la 
entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente documentada en el 
sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año próximo pasado, comunicó a la 
solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto también de 
la presente resolución, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y 
reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales, 
queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00536910, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00536910, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 988/10-1, 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 988/10-1, 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. 
 



 248

Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 989/10-2. 
 
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 989/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537010, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita al ISMUJERES el Diagnóstico sobre las acciones para las mujeres a dependencias que 
identifican presupuesto con Perspectiva de Género” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045310 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con un diagnóstico sobre las acciones 
para las mujeres a dependencias que identifican presupuesto con perspectiva de género, la entidad 
pública en consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, lo 
siguiente: 
 

“…En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
RESPECTO AL DIAGNÓSTICO SOBRE LAS ACCIONES PARA LAS MUJERES A DEPENDENCIAS QUE 
IDENTIFICAN PRESUPUESTO CON (Perspectiva de género) PG, se puede señalar que está en proceso y los 
términos de referencia son: 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

Diagnóstico sobre acciones para las mujeres a dependencias  
que identifican presupuestos con PG 

Art. 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Art. 3 Capítulo; art 17 –VI. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. 
Fracc. I, II,III,IV,V,VI, art. 3; Art. 8 fracc. I, II, III, IV, V, VI. Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal, Sinaloa 2010, Artículo 29, anexo 13. Con base en esto, el ISMujeres, convoca los siguientes 
considerandos: 
I.-Objetivo: Aplicar un instrumento que permita identificar acciones que se realizan con presupuesto asignado y 
acciones no identificadas, combinando con el instructivo elaborado por el ISMujeres con el propósito de pilotarlo 
para su adecuación y mejora, que permita elaborar un diagnóstico sobre asignación de presupuesto con 
perspectiva de género a dependencias gubernamentales. 
II.- Requisitos: 
1.- Identificar las acciones de cada dependencia que asigna presupuesto para acciones de mujeres, permitiendo 
identificar actividades no consideradas en los programas 
2.- Elaborar programa de trabajo y minuta de trabajo 
3.- Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas para el desarrollo del diagnóstico. 
• Elaborar informes parciales. 
• Recabar información final. 
• Elaborar informe final. 
4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo 
• Desarrollo del diagnóstico 
• Evaluación de resultados 
• Evaluación de resultados 
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• Elaboración de informe por la instancia 
• Diagnóstico terminado 
5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de dependencias participantes entre número de dependencia estatales por cien 
• Número de dependencias con PG en su presupuesto, entre número de dependencias estatales 
• Número de dependencias que aplican la normatividad, entre número de dependencias estatales por cien. 
Número de acciones afirmativas implementadas por dependencia diagnosticada 
• Número de documentos revisados 
• Número de entrevistas realizadas desagregados por sexo, edad, cargo y dependencia. 
• Porcentaje real de recurso implementado en acciones con PG. 
• Número de personas beneficias con PG 
6.- Registrar lista de asistencia a las dependencias. 
7.- Sistematizar la información recabada del diagnóstico 
8.- Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 
• Curriculum  
• Programa de visitas para el diagnostico 
• Método empleado 
• Instrumento de recolección de información 
• Minutas de reuniones 
• Base de datos 
• Evaluación del proceso 
• Evaluación de resultados 
9.- Presentar como producto final: 
• Informe realizado por la consultoría 
• Diagnóstico 
• Resumen ejecutivo del diagnóstico 
Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.- Perfil de quien preste el servicio: 
1.- Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia, presupuesto; institución con reconocimiento 
oficial. 
2.- Contar con registro fiscal 
3.- Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada 
4.- Proporcionar curriculum 
IV.- Honorarios $250,000.00 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).- Entregar fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).- La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del Instituto, 
previa solvencia de observaciones. 
c).- Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y respetando los 
porcentajes de entrega de productos. 
d).- Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el instituto 
liberar mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción…” 

 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
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respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con un diagnóstico 
sobre las acciones para las mujeres a dependencias que identifican presupuesto con perspectiva 
de género, y en consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra 
plenamente documentada en el sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año 
próximo pasado, comunicó a la solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto también de la presente resolución, y que a su vez, esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de 
su informe justificado, y con las cuales, queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00537010, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537010, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
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artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 989/10-2, 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 989/10-2, 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. 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 990/10-3. 
 
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 990/10-3 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537110, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita al ISMUJERES el documento de armonización de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045410 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con un documento de armonización de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, la entidad pública en 
consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, lo siguiente: 
 

“…En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO, se 
puede comentar que está en proceso y los términos de referencia son: 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

Armonización de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Sinaloa 

Art. 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Art. 3 Capítulo; art 17 –VI. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. 
fracc. I, II, III, IV, V, VI, art. 3; Art. 8 fracc. I, II, III, IV, V, VI. Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal, Sinaloa 2010. Artículo 29, anexo 13. Con base en esto, el ISMujeres, convoca los siguientes 
considerandos: 
I.-Objetivo: Contar con instrumentos armonizados con las convenciones y mecanismos de justicia, 
internacionales y nacionales. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar la armonización de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Sinaloa.  
2.- Elaborar programa de trabajo  
3.- Realizar actividades operativas: 
• Elaborar informes parciales. 
• Recabar información final.  
4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo 
• Desarrollo de la armonización 
• Evaluación de resultados 
• Informe realizado por la consultoría 
5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 
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• Número de avances presentados 
• Número de entrevistas realizadas desagregadas por sexo, edad, cargo y dependencia. 
6.- Sistematizar la información de la armonización de la ley. 
7.- Presentar evidencias que den cuenta de la actividad:  
• Contrato 
• Curriculum especialista 
• Avances e informes preliminares 
• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto 
• Presentación de la propuesta final 
• Normatividad con la que se armoniza 
• Minutas de reuniones 
9.- Presentar como producto final: 
• Documento impreso para consideración del Ejecutivo del Estado 
• Documento que avale la presentación al ejecutivo 
Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG dará seguimiento, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.- Perfil de quien preste el servicio: 
1.- Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia, presupuestos y leyes. 
2.- Contar con registro fiscal 
3.- Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada 
4.- Proporcionar curriculum 
IV.- Honorarios. $75,000.00 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).- Entregar fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).- La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del Instituto, 
previa solvencia de observaciones. 
c).- Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y respetando los 
porcentajes de entrega de productos. 
d).- Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el instituto 
liberar mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción...” 

 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
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planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con un documento de 
armonización de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y en 
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consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente 
documentada en el sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año próximo 
pasado, comunicó a la solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto también de la presente resolución, y que a su vez, esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de 
su informe justificado, y con las cuales, queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00537110, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537110, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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. 
 



 259

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 990/10-3, 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 990/10-3, 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. 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 991/10-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 991/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537210, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita al ISMUJERES el presupuesto, o lo que se ha gastado (por concepto y cantidad) en la 
mesa insterinstitucional de Feminicidio” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045510 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 
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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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con el presupuesto, o bien, lo que el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres ha gastado en la mesa de Interinstitucionalidad de 
Feminicidio, la entidad pública, a pesar de haber manifestado que la información solicitada se 
encontraba disponible en medios electrónicos y podía consultarse sin costo en el mismo sistema 
utilizado, registró en el propio sistema electrónico en el apartado de respuesta, un oficio por a 
través del cual se comunicaba el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forma parte del historial de la 
solicitud de información folio 00537210, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta que le mereció a tal la solicitud, en términos del precepto legal invocado con 
antelación. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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.  
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
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VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al presupuesto o 
gasto que el Instituto Sinaloense de las Mujeres ha ejercido en la mesa de Interinstitucionalidad 
de Feminicidio, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud, 
documentó en ese mismo apartado el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, la entidad pública a través de su informe justificado pretende reiterar que la respuesta si 
se encuentra documentada en sistema electrónico de solicitudes de información bajo el historial 
del folio 00537210, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la entidad pública, por un lado, no se apegó al procedimiento 
que para tales efectos le mandatan los artículos 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al no conceder respuesta a la solicitud de información que le fue 
planteada. Por otro lado, y a pesar de que existió una manifestación por parte del Instituto 
Sinaloense de las Mujeres, en la que se comunicó el uso de la prórroga excepcional que marca la 
ley de aplicación, se advierte de igual forma, que posterior a tal requisición, la solicitud no fue 
atendida dentro de los plazos a que se refiere el precepto legal citado en segundo orden en la 
apertura del presente parágrafo. 
 
En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública impugnada no atendió ni respondió la 
solicitud conforme lo exigen las disposiciones que regulan el derecho de acceso a la información 
pública en el estado de Sinaloa, por así haberse acreditado con el conjunto de constancias que 
emite el propio sistema electrónico de solicitudes de información utilizado. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, dentro de los plazos legalmente establecidos por la ley de aplicación, y 
que, al momento de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán atender y 
pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o no se 
encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado que, al dejar aspectos 
informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, significa una negación o limitación a 
la información pública solicitada. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, restituya a la 
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, por lo que resulta 
imperativo ordenar al Instituto Sinaloense de las Mujeres otorgue contestación a la solicitud de 
información que le fue planteada en sus términos y se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, para que en su caso, notifique a la solicitante, los medios y los costos en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la 
modalidad requerida, relativos al: 
 

 “…presupuesto, o lo que se ha gastado (por concepto y cantidad) en la mesa 
insterinstitucional de Feminicidio”. (sic) 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
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 REVOCA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense de las Mujeres, 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero 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 



 265

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 991/10-1, 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 991/10-1, 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. 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 992/10-2. 
 
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 992/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537310, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el Curso-Taller sobre Perspectiva de 
Género a personal docente: 
• ¿A quién se dirigió? 
• ¿Cuándo se dirigió? 
• ¿Quién lo impartió? 
• ¿Cuánto cobro? 
• ¿Cuánto costo todo el curso? 
• El instrumento de Evaluación del curso, si éste se aplicó o no 
• ¿Qué resultados arrojó?” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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5. Que el doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con un curso-taller sobre perspectiva de 
género a personal docente, la entidad pública en consecuencia, respondió, a través del mismo 
sistema utilizado, lo siguiente: 

“En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
Relacionado con el curso-taller sobre perspectiva de género a personal docente: se impartió el curso en cinco 
disciplinas: 
Nutrición: conceptos de alimentación saludable y comida no chatarra. Lic. Amelia López Romanillo. 
Abogacía: derechos humanos de las mujeres, de la infancia, adolescencia, adultez y senectud. 
Educación Física: Educación cívica, ética deportiva y condición saludable. LEF. Gerardo Tostado Urías. 
Psicología: perspectiva de género y prevención de violencia, transversalidad. Lic. Claudia Vizcarra Morán 
Enfermería: salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención de embarazo adolescente y 
prevención de adicciones. Enf. María Belem Martínez. 
La coordinación general estuvo a cargo de la MC Gloria Castro 
Se impartió entre los meses de octubre y noviembre, la evaluación consistió en la replica del curso y está en 
proceso 
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El costo $105,000.00…” .  
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
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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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con un curso taller 
sobre perspectiva de género a personal docente, la que incluía los siete reactivos  a que se refiere 
la solicitud señalado en el resultando primero de la presente resolución , y en consecuencia, la 
entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente documentada en el 
sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año próximo pasado, comunicó a la 
solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto también de 
la presente resolución, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y 
reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales, 
queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00537310, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537310, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
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revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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”. 
 



 270

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 992/10-2, 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 992/10-2, 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. 
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 993/10-3. 
 
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 993/10-3 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537410, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el Curso-Taller Nuevas Masculinidades: 
• ¿A quién se dirigió? 
• ¿Cuándo se dirigió? 
• ¿Quién lo impartió? 
• ¿Cuánto cobro? 
• ¿Cuánto costo todo el curso? 
• El instrumento de Evaluación del curso, si éste se aplicó o no 
• ¿Qué resultados arrojó?” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045710 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con un curso taller de nuevas 
masculinidades, la que incluía siete reactivos, la entidad pública en consecuencia, respondió, a 
través del mismo sistema utilizado, en esencia, lo siguiente: 

“…En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
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RESPECTO AL CURSO DE NUEVAS MASCULINIDADES, se puede comentar que se impartieron en los 
municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán. Durante el mes de noviembre, se impartió a personal de la 
administración municipal, lo impartió la consultoría Gendes, con sede en el Distrito Federal. 
COSTO $250,000.00  
FOLIO 537110 RESPECTO A LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO PÚBLICO, se puede comentar que está en proceso y los términos de referencia son: 
Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia. 
Armonización de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa 
Art. 1° Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Art 3 capítulo; art 17-VI. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. 
fracc. I, II, III, IV, V VI. art. 3; Art. 8 fracc. I, II, III, IV, V, VI. Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal, Sinaloa 2010, Artículo 29 anexo 13. Con base en esto, el ISMujeres, convoca los siguientes 
considerandos: 
I.-Objetivo: Contar con instrumentos armonizados con las convenciones y mecanismos de justicia, 
internacionales y nacionales. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar la armonización de la Ley de Presupuestos, Contabilidad y Gasto Público para el Estado de Sinaloa 
2.- Elaborar programa de trabajo 
3.-Realizar actividades operativas: 
• Elaborar informes parciales 
• Recabar información final 
4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo 
• Desarrollo de la armonización 
• Evaluación de resultados 
• Informe realizado por la consultoría 
5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 
• Número de avances presentados 
• Número de entrevistas realizadas desagregadas por edad, sexo, cargo y dependencia. 
6.- Sistematizar la información de la armonización de la ley 
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 
• Curriculum especialista 
• Avances e informes preliminares 
• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto 
• Presentación de la propuesta final 
• Normatividad con la que se armoniza 
• Minutas de reuniones 
9.-Presentar como producto final: 
• Documento impreso para consideración del Ejecutivo del Estado 
• Documento que avale la presentación al ejecutivo 
Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG dará seguimiento, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.Perfil de quien preste el servicio: 
1.-Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia, presupuestos y leyes. 
2.-Contar con registro fiscal 
3.-Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada 
4.-Proporcionar curriculum 
IV.-Honorarios $ 75,000.00 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).-Entregar fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).-La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del Instituto, 
previa solvencia de observaciones. 
c).-Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y respetando los 
porcentajes de entrega de productos. 
d).-Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el instituto 
mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción.” 
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Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
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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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con un curso taller de 
nuevas masculinidades, la que incluía los siete reactivos  a que se refiere la solicitud señalado en 
el resultando primero de la presente resolución , y en consecuencia, la entidad pública, en 
respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente documentada en el sistema electrónico 
utilizado el día catorce de diciembre del año próximo pasado, comunicó a la solicitante, los 
argumentos transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto también de la presente 
resolución, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por 
la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales, queda 
acreditado que el Instituto Sinaloense de las Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00537410, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537410, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, 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. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 993/10-3, 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 993/10-3, 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. 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 994/10-1. 
 
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 994/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537510, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita al ISMUJERES el Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres” (sic)    

 
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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5. Que el doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con el reglamento de la Ley Estatal de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la entidad pública en consecuencia, respondió, a través del 
mismo sistema utilizado, lo siguiente: 

 
“En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00537510 de, en la cual solicita lo siguiente: 
Por medio de este conducto, solicito de favor, a esta oficina la siguiente información: Se solicita al ISMUJERES 
el Reglamento de la Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
Sobre el Reglamento de la Ley estatal de igualdad, se puede comentar que se encuentra en proceso y los 
términos de referencia son:  
Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 
Elaboración de reglamentos para la ley de igualdad entre Mujeres 
y Hombres del estado de Sinaloa 
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Art. 1 y Art. 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CEDAW, Recomendación Belem Do 
Pará.  Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. 1 fracc. I, II, III, IV, V VI. art. 
3; Art. 8 fracc. I, II, III, IV, V, VI Pro-Igualdad. Con base en esto, el ISMujeres, convoca los siguientes 
considerandos: 
I.-Objetivo: Contar con documento que norme la actuación y aplicación de la ley. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar el reglamento para la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres para el Estado de Sinaloa 
2.- Elaborar programa de trabajo 
3.-Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas 
• Elaborar informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 
• Recabar información final, para el 30 de noviembre de 2010 
4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo 
• Elaboración del reglamento 
• Presentación del avance preliminar por la consultoría 
• Dictamen jurídico institucional 
• Evaluación de resultados 
• Reglamento finiquitado  
5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 
• Número de entrevistas realizadas 
• Avances del documento en relación a fechas de cumplimiento 
• Un reglamento 
6.- Sistematizar la información recabada del curso 
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 
• Curriculum especialista 
• Avances e informes preliminares 
• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto 
• Presentación de la propuesta final 
8.-Presentar como producto final: 
• Documento impreso (reglamento)  
Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
III.-Perfil de quien preste el servicio: 
1.-Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia y leyes. 
2.-Contar con registro fiscal 
3.-Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada 
4.-Proporcionar curriculum 
IV.-Honorarios  
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).-Entregar fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).-La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del Instituto, 
previa solvencia de observaciones. 
c).-Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y respetando los 
porcentajes de entrega de productos. 
d).-Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el instituto 
liberar mediante oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción. 
FOLIO 537410 RESPECTO AL CURSO DE NUEVAS MASCULINIDADES, se puede comentar que se 
impartieron en los municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán. Durante el mes de noviembre, se impartió a 
personal de la administración municipal, lo impartió la consultoría Gendes, con sede en el Distrito Federal. 
COSTO $250,000.00” 

 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
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entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 
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embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al reglamento de la 
Ley Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y en consecuencia, la entidad pública, en 
respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente documentada en el sistema electrónico 
utilizado el día catorce de diciembre del año próximo pasado, comunicó a la solicitante, los 
argumentos transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto también de la presente 
resolución, y que a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por 
la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales, queda 
acreditado que el Instituto Sinaloense de las Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00537510, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537510, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 994/10-1, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 994/10-1, 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. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 995/10-2. 
 
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 995/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537610, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita al ISMUJERES el Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se solicita al 
ISMUJERES el Reglamento para el Sistema Estatal de Igualdad entre Mujres y Hombres” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00045910 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información concerniente al Programa Estatal y el Reglamento 
para el Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la entidad pública impugnada, 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente la respuesta a tal solicitud, a través de la cual, le 
informó lo siguiente: “…En atención a su solicitud de información, anexamos los datos 
requeridos en formato digital, la documentación se adjunta en un archivo que puede identificarse 
con el mismo número de folio de su solicitud…”. 
 
Debe señalarse, que al haberse efectuado una revisión minuciosa a las constancias que forman 
parte del historial de la solicitud de información folio 00537610, se advirtió, que la entidad 
pública impugnada, sólo documento la respuesta anteriormente descrita, omitiendo documentar 
los archivos digitales a que la propia comunicación de respuesta se refiere, es decir, en el sistema 
electrónico utilizado, no existen constancias de que los documentos que contienen la información 
interés de la hoy promovente, hayan sido registrados como archivos adjuntos y de los cuales se 
pueda colegir los aspectos informativos pretendidos. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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. 
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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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que al Instituto Sinaloense de las Mujeres se le ha solicitado el acceso a 
información relativa al Programa Estatal y al Reglamento para el Sistema Estatal de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal 
solicitud, omitió documentar en el sistema electrónico utilizado los archivos digitales que 
contienen la información procurada por la promovente, y vía informe justificado, la entidad 
pública manifestó la reiteración de la respuesta, ya que a su juicio, ésta si se encuentra 
documentada en el sistema electrónico de solicitudes de información bajo el historial del folio 
00537610, y examinadas que fueron, todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente electrónico que nos ocupa, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del 
acceso a la información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en 
los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que al intentar documentar la respuesta, 
omitió registrar en el propio sistema, los archivos digitales a que se refiere en la misma 
comunicación, por a través de los cuales se pretendió participar la información solicitada 
concerniente a los contenidos informativos citados sobre las primeras líneas del presente párrafo. 
 
En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública impugnada no atendió ni respondió la 
solicitud conforme lo exigen las disposiciones que regulan el derecho de acceso a la información 
pública en el estado de Sinaloa, por así haberse acreditado con el conjunto de constancias que 
emite el propio sistema electrónico de solicitudes de información utilizado, ya que como ha 
quedado plenamente acreditado, al omitirse la documentación de los archivos electrónicos que 
presuntamente contenían la información interés de la solicitante, éste última, no tuvo la 
oportunidad de acceder a la información que de inicio fue gestionada. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, dentro de los plazos legalmente establecidos por la ley de aplicación, y 
que, al momento de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán atender y 
pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o no se 
encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado que, al dejar aspectos 
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informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, significa una negación o limitación a 
la información pública solicitada. 
 
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, restituya a la 
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, por lo que resulta 
imperativo ordenar al Instituto Sinaloense de las Mujeres otorgue contestación a la solicitud de 
información que le fue planteada en sus términos, y se manifieste, sobre la disponibilidad de la 
información requerida, para que en su caso, documente en forma debida, en el propio sistema, los 
archivos o registros electrónicos que contienen la información requerida, y de esa manera, poder 
liberar los contenidos de información, en la modalidad elegida, relativos al: 
 

• Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 
• Reglamento para el Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
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 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense de las Mujeres, 
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 a la promovente y al Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero 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. 
 



 287

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 995/10-2, 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 995/10-2, 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. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 996/10-3. 
 
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 996/10-3 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537710, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el Curso-Taller Cpacitación a personal 
que integra el Sistema de Igualdad: 
• ¿Cuándo se realizó? 
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• ¿Quién lo impartió? 
• ¿Cuánto cobro? 
• ¿Cuánto costo todo el curso? 
• El instrumento de evaluación del curso, si éste se aplicó o no 
• ¿Qué resultados arrojó?” (sic)    

  
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00046010 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 
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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 habiéndose solicitado información relacionada con un curso-taller para capacitación a 
personal que integra el sistema de igualdad, la que incluía seis reactivos, la entidad pública en 
consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, que “…RESPECTO A 
LA CAPACITACIÓN AL SISTEMA DE IGUALDAD, se puede comentar que está programada y 
en proceso toda vez que no ha concluido el proyecto…” . El resaltado es por parte de la entidad 
pública. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
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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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con un curso-taller 
para capacitación a personal que integra el sistema de igualdad, la que incluía los seis reactivos a 
que se refiere la solicitud señalada en el resultando primero de la presente resolución, y en 
consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente 
documentada en el sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año próximo 
pasado, comunicó a la solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto también de la presente resolución, y que a su vez, esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de 
su informe justificado, y con las cuales, queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00537710, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537710, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 996/10-3, 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 996/10-3, 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. 
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 997/10-1. 
 
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 997/10-1 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537810, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita al ISMUJERES el programa de planeación estratégica sectorial para la 
instrumentación del programa de igualdad” (sic)    
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2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00046110 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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. 
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IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con el programa de planeación 
estratégica sectorial para la instrumentación del programa de igualdad, la entidad pública en 
consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, lo siguiente: 

“…En atención a su solicitud de información le comunicamos que:  
correspondiente al diseño de un programa de planeación estratégica sectorial, se puede comentar que está en 
proceso y sus términos de referencia son:  

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

Diseño de un programa de planeación estratégica sectorial para la 
Instrumentación del programa de igualdad 

Art. 1 y Art. 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CEDAW, Recomendación Belem Do 
Pará.  Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Sinaloa. Art. 1, fracc. I, II, III, IV, V, VI. art. 
3; Art. 8 fracc. I, II, III, IV, V, VI Pro-Igualdad. Con base en esto, el ISMujeres, convoca los siguientes 
considerandos: 
I.-Objetivo: Contar con programa de planeación estratégica que guie las acciones del Sistema de Igualdad. 
II.- Requisitos: 
1.- Realizar  
2.- Elaborar programa de trabajo 
3.-Realizar actividades operativas: 
• Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas 
• Elaborar informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 
• Recabar información final, para el 30 de noviembre de 2010 
4.- Realizar actividades sustantivas de: 
• Elaboración del programa de trabajo 
• Elaboración del programa 
• Presentación del avance preliminar por la consultoría 
• Dictamen jurídico institucional 
• Evaluación de resultados 
• Programa  
5.- Elaborar los indicadores de: 
• Número de documentos consultados 
• Número de entrevistas realizadas 
• Avances del documento en relación a fechas de cumplimiento 
6.- Sistematizar la información  
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
• Contrato 
• Curriculum especialista 
• Avances e informes preliminares 
• Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto 
• Programa 
8.-Presentar como producto final: 
• Programa estratégico sectorial 
• Agenda de acuerdos sectoriales 
Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando 
el trámite ante la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación. 
COSTO $218,200.00…” 

 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 



 295

apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al programa de 
planeación estratégica sectorial para la instrumentación del programa de igualdad, y en 
consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente 
documentada en el sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año próximo 
pasado, comunicó a la solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto también de la presente resolución, y que a su vez, esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de 
su informe justificado, y con las cuales, queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00537810, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537810, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 997/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 997/10-1, 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. 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 998/10-2. 
 
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 998/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00537910, para obtener lo siguiente:  

“Se solicita al ISMUJERES la siguiente información sobre el Diplomado en Sistemas de Calidad: 
• ¿A quién se dirigió? 
• ¿Cuándo se realizó? 
• ¿Quién lo impartió? 
• ¿Cuánto cobró? 
• ¿Cuánto costo todo el curso? 
• El instrumento de Evaluación del curso, si éste se aplicó o no 
• ¿Qué resultados arrojó?” (sic)    

 
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00046210 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
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mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con un diplomado en Sistemas de 
Calidad, la que incluía siete reactivos, la entidad pública en consecuencia, respondió, a través del 
mismo sistema utilizado, en esencia, que “…se puede informar que se impartió por el Instituto de 
Administración Pública de Sinaloa IAPSIN, entre los meses de agosto a noviembre a personal de 
la administración pública estatal, y la evaluación se puede consultar al propio IAPSI, toda vez 
que ahí se concentra dicha evaluación. Costo $250,000.00…”. 
 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
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respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al diplomado en 
Sistemas de Calidad, la que incluía los siete reactivos  a que se refiere la solicitud señalada en el 
resultando primero de la presente resolución, y en consecuencia, la entidad pública, en respuesta 
a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente documentada en el sistema electrónico utilizado el 
día catorce de diciembre del año próximo pasado, comunicó a la solicitante, los argumentos 
transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto también de la presente resolución, y que 
a su vez, esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública 
impugnada a través de su informe justificado, y con las cuales, queda acreditado que el Instituto 
Sinaloense de las Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información 
hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el 
sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00537910, la 
documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal 
antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00537910, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 



 302

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 998/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 998/10-2, 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. 
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 999/10-3. 
 
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 999/10-3 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 Nora Isabel Cambroni Yáñez en contra del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Instituto, 
solicitud de información vía electrónica folio 00538010, para obtener lo siguiente: 

“Se solicita al ISMUJERES el Programa de Cultura Institucional y Gestión Publica para la 
administración publica estatal y la administración publica municipal” (sic)    

 
2. Que el catorce de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00046310 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 doce de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectada por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense 
de las Mujeres.   
 
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 Instituto Sinaloense de las Mujeres 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 habiéndose solicitado información relacionada con el Programa de Cultura Institucional 
y Gestión Pública para la administración pública estatal y municipal, la entidad pública en 
consecuencia, respondió, a través del mismo sistema utilizado, en esencia, lo siguiente: 

“…En atención a su solicitud de información vía Infomex folio 00538010 de, en la cual solicita lo siguiente: 
 
Por medio de este conducto, solicito de favor, a esta oficina la siguiente información: Se solicita al ISMUJERES el Programa 
de Cultura Institucional y Gestión Publica para la administración publica estatal y la administración publica municipal. 
En atención a su solicitud de información le comunicamos que: 
Relativo al Programa de Cultura Institucional, se encuantra en proceso y sus terminos de referencia son: 

Instituto Sinaloense de las Mujeres 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género 
Términos de Referencia 

Elaboración del Programa de Cultura Institucional y Gestión Pública para 
la administración pública estatal y la administración pública municipal. 

Art.1 y Art.4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CEDAW. Belem Do Pará. Ley General de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Sinaloa. Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia .Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Sinaloa. Pro-Igualdad. Ley Federal del Trabajo y Previsión Social. Con base en eso el instituto sinaloense de las Mujeres, 
convoca los siguientes considerandos: 
I.-Objetivo: Contar con un programa que norme las líneas de acción de la Cultura Institucional y la gestión pública, estatal y 
municipal. 
II.-Requisitos: 
1.- Realizar un programa de cultura Institucional y gestión pública para la administración pública estatal y la administración 
pública municipal que contenga: los objetivos y las estrategias que se pueden implementar en la cultura institucional de 
instancias y dependencias. 
2.-Elaborar programa de trabajo.  
3.-Realizar actividades operativas: 
� Coordinar la ejecución, realizando actividades logísticas para el desarrollo del curso 
� Recabar avances preliminares para revisión jurídica institucional 
� Elaborar informes parciales, para el 30 de septiembre de 2010 
� Recabar información final, para el 30 de noviembre de 2010 
4.-Realizar actividades sustantivas de: 
� Elaboración del programa 
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� Presentación de avance preliminar por la consultoría 
� Dictamen jurídico institucional 
� Evaluación de resultados. 
� Programa finiquitado 
5.-Elaborar los indicadores de:  
� Número de documentos consultados. 
� Número de entrevistas realizadas. 
� Avances del documento 
6.-Sistematizar la información recabada. 
7.-Presentar evidencias que den cuenta de la actividad: 
� Contrato 
� Currículo 
� Avances e informes preliminares 
� Presentación de la propuesta preliminar para revisión jurídica del instituto. 
� Minutas de reuniones. 
� Programa de Cultura Institucional. 
9.-Presentar como producto final: 
� Programa de Cultura Institucional 
Nota: 
El departamento de estudios jurídicos de género, evaluará y dictaminará la satisfacción del producto, efectuando el trámite ante 
la instancia correspondiente. 
El equipo de PFTPG supervisará, confirmando la acción a ejecutar de acuerdo con la programación.  
III.-Perfil de quien preste el servicio: 
1.- Demostrar conocimientos en género, prevención de violencia, igualdad, Cultura Institucional, administración pública estatal 
y administración pública municipal, gestión pública, políticas públicas y planeación estratégica. 
2.-Contar con registro fiscal. 
3.-Elaborar propuesta de trabajo desglosada y presupuestada. 
4.-Proporcionar curriculum.  
IV.-Honorarios. 
Las condiciones para realizar los pagos son: 
a).-Entregar fianza de cumplimiento por un monto del 10% del total del contrato a la firma de éste. 
b).-La recepción del recibo o factura se realizará después de la revisión de los productos por parte del Instituto, previa 
solvencia de observaciones. 
c).-Los pagos se realizarán por producto y de acuerdo a los montos acordados en la propuesta y respetando los porcentajes de 
entrega de productos. 
d).-Para liberar la fianza de cumplimiento se deberán haber cubierto todos los requerimientos y el instituto liberar mediante 
oficio manifestando, que se han obtenido productos con satisfacción...”. 

 
Que la hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada en los términos que le obliga el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…El 
recurrente hace valer ante la Comisión un único argumento en el sentido de referir que la 
entidad pública que represento dejó de contestar la solicitud de información que de manera 
previa nos planteó. Al respecto se manifiesta que la solicitud de información se recibió a través 
del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, la cual fue atendida y contestada en tiempo y forma en 
apego a lo dispuesto por el artículo 31 de la ley citada. La Comisión podrá verificar y certificar 
en el sistema electrónico correspondiente, que la solicitud de origen tuvo como fecha límite de 
respuesta el 14 de diciembre de 2010, fecha en la que se dio respuesta y se puso a disposición 
de la solicitante la información pública de su interés…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
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planteada, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa con el Programa de 
Cultura Institucional y Gestión Pública para la administración pública estatal y municipal, en 
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consecuencia, la entidad pública, en respuesta a tal solicitud, la cual se encuentra plenamente 
documentada en el sistema electrónico utilizado el día catorce de diciembre del año próximo 
pasado, comunicó a la solicitante, los argumentos transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto también de la presente resolución, y que a su vez, esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de 
su informe justificado, y con las cuales, queda acreditado que el Instituto Sinaloense de las 
Mujeres atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00538010, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00538010, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto Sinaloense de las Mujeres, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto Sinaloense de las 
Mujeres. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 999/10-3, 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 999/10-3, 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. 
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 1000/10-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 1000/10-1, 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 Guadalupe González en contra de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintiocho de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00535810, para obtener lo siguiente: 

“SOLICITO LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS, MODIFICADOS Y EJERCIDOS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA  POR CADA UNO DE LOS AÑOS, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 Y ENERO-SEPTIEMBRE DE 2010. 
2) LA INFORMACION ANTERIOR, DESGLOSADA POR PRESUPUESTO DEL RAMO 33 (FASSA), 
SEGURO POPULAR, CONVENIOS CON LA SECRETARIA DE SALUD (REASIGNACIONES 
FEDERALES) Y PRESUPUESTO DEL ESTADO (SUBSIDIO ESTATAL), ASÍ COMO LOS 
INGRESOS PROPIOS. 
3) DE LOS AÑOS 2002 AL 2009, SOLICITO INFORMACION DE CUENTA PÚBLICA, QUE FUE 
ENTREGADA Y APROBADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Y/O CONTADURIA 
MAYOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.” (sic).    

 
2. Que el trece de diciembre 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 dieciséis de diciembre 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 diecisiete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00046410 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 trece de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Secretaría de Salud 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 el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, correspondientes a los Servicios de Salud de Sinaloa, en la periodicidad 
que corre del años dos mil dos al dos mil nueve, así como de enero a septiembre de dos mil diez: 
 

• Presupuesto autorizado, modificados y ejercidos; 
• Desglosada por presupuesto del Ramo 33 (FASSA), Seguro Popular, Convenios, Ingresos 

Propios; 
• Información de Cuenta Pública que fue entregada y aprobada por la Auditoría Superior 

del Estado y/o Contaduría Mayor del H. Congreso del Estado. 
 
V. Por su parte, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…no puede ser proporcionado toda vez que, dicha información no es 
materia de nuestra competencia y, por ende, no obra en archivos, lo que hago de su 
conocimiento en apego a lo previsto por el Artículo 27 en su último párrafo… En consecuencia, 
le informó que para obtener la información que requiere, es menester dirigir su solicitud 
directamente a los Servicios de Salud de Sinaloa…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender la solicitud de información 
promovida, ya que según el promovente, la Secretaría de Salud si es competente para resolver la 
solicitud, toda vez que el Secretario de Salud es al mismo tiempo el Director General de los 
Servicios de Salud de Sinaloa y que algunos funcionarios de la Secretaría fungen como 
integrantes del Comité de Información y como enlaces de acceso a la información de los 
Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando la inexistencia de la información y orientado al solicitante, en términos del párrafo 
cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
que dirija su solicitud directamente a los Servicios de Salud de Sinaloa. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información promovida. En ese 
sentido, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
conforme a derecho el presente asunto, resulta necesario que esta Comisión analice la naturaleza 
propia y funciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como la de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, por tanto, se acudirá al estudio de las diversas disposiciones 
normativas que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas, para 
determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la atención de la solicitud de información. 
 
En primer lugar, encontramos que la Secretaría de Salud es parte integrante de la administración 
pública estatal, cuya denominación, estructura y atribuciones son establecidas en el respectivo 
reglamento y demás disposiciones que expida el Gobernador Constitucional del Estado, según el 
artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Que según el reglamento del ordenamiento legal citado con antelación, corresponde a la 
Secretaría de Salud, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos –artículo 25: 
 

• Establecer y conducir la política estatal en materia de salud pública, asistencia social y 
atención médica, de acuerdo con las directrices generales de la planeación estatal del 
desarrollo; 

• Proponer, coordinar, supervisar y evaluar la política estatal en materia de salud; 
• Ejecutar los servicios de salud de las dependencias y entidades de la administración 

pública; 
• Administrar los servicios estatales de salud y promover y supervisar la creación y 

operación de patronatos; 
• Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinación en materia 

de salud que celebre el Ejecutivo del Estado con la administración pública federal y otras 
autoridades estatales y municipales; 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulen la materia, así como sugerir las 
medidas administrativas correspondientes, atendiendo a lo previsto en las disposiciones 
legales y en los convenios que rigen en la entidad. 

 
Por su parte, los Servicios de Salud de Sinaloa fueron constituidos y creados por decreto 
expedido por el Gobernador Constitucional del Estado y publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa” de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y seis, como un 
organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y tiene por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el 
Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes general y estatal de salud y por el Acuerdo 
de Coordinación. 
 
Se sigue, que los Servicios de Salud de Sinaloa, cuentan con los siguientes órganos de gobierno y 
administración: una Junta de Gobierno y una Dirección General –artículo 5º. 
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El primero de ellos, estará integrado por un Presidente, que será el Gobernador del Estado; así 
como por los siguientes representantes del Gobierno del Estado: el Secretario General de 
Gobierno, el Secretario de Educación Pública y Cultura, el Secretario de Administración y 
Finanzas y el Secretario de la Contraloría  y Desarrollo Administrativo; por un representante de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal; y, por un representante de los trabajadores, que será 
designado por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud –artículo 6º. 
 
Por su parte, el Director General, será el Secretario de Salud en el Estado, quien será nombrado y 
removido por el Gobernador del Estado –artículo 6º. 
 
Así las cosas, en teoría, debemos entender que un organismo descentralizado es una técnica de 
organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que se le asigna 
limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso que nos ocupa, con 
determinada autonomía e independencia, en donde, los funcionarios y servidores públicos que lo 
conforman, gozan de una autonomía orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con 
mayor eficiencia la prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y organización 
administrativa de la Secretaría de Salud  y de los Servicios de Salud de Sinaloa, se estima que la 
entidad pública impugnada, actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 
organismo público descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto, 
que a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde establecer y 
conducir la política estatal en materia de salud pública, asistencia social y atención médica, de 
acuerdo con las directrices generales de la planeación estatal del desarrollo, así como ejecutar los 
servicios de salud de las dependencias y entidades de la administración pública, también es 
cierto, que por decreto gubernamental fueron creados los Servicios de Salud de Sinaloa como un 
organismo descentralizado de la administración pública a efecto de prestar servicios de salud a la 
población abierta en el Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes general y estatal de 
salud y por el acuerdo de coordinación, por tanto, debe tenerse, que ambas entidades públicas, si 
bien prestan el servicio público encomendado en forma coordinada, de igual manera es verdad, 
que resultan ser diferentes en cuanto a su estructura, administración y organización, ya que la 
Secretaria de Salud funciona como un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, y por su parte, los Servicios de Salud de Sinaloa funcionan como un organismo 
público descentralizado de la administración estatal con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 
 
En esa tesitura, se precisa que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la 
ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité de Información o el servidor público designado 
para ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los mecanismos 
previamente reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos 
[INFOMEX-SINALOA], en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre la inexistencia de 
la información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que 
dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para que el promovente presentara su solicitud de información ante los Servicios de 
Salud de Sinaloa, como un organismo descentralizado, y por ser ésta, la entidad pública que 
posee la información interés del particular, es de colegirse, que la entidad pública impugnada 
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actuó conforme a derecho, en respeto a la autonomía que goza el organismo público 
descentralizado del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una 
negación de la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio 
precepto legal antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que los Servicios de Salud de Sinaloa, son un organismo público 
descentralizado obligado al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los 
numerales 5º fracciones IV, VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta 
con una ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho 
de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, este organismo descentralizado 
atiende vía electrónica las solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que 
nos hemos referido previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a 
la fecha, los usuarios que deseen información relativa a los Servicios de Salud de Sinaloa, como 
lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Salud 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 veinticuatro de enero de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 1000/10-1, 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 1000/10-1, 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. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 1001/10-2. 
 
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 1001/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por León David Guadarrama en contra del Honorable Ayuntamiento 
de Rosario, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el trece de diciembre de dos mil diez, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00574010, para obtener lo siguiente:  

“Por este conducto me permito solicitar atentamente a ustedes, la siguiente información relacionada con el 
servicio de alumbrado público del Municipio. 
 
1.  TOTAL DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO 

 
Número total de luminarias de alumbrado público del Municipio, (cabecera municipal y demás  poblaciones), 
especificando cuantas son de cada tipo, por ejemplo: 
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Tipo de Luminaria Cantidad 
Vapor de Sodio 150 watts 2,350 
Vapor de Sodio 250 watts 1,750 
Vapor de Sodio 400 watts 1,200 
Etc… N 
Total 5,300 

 
Esta información puede ser obtenida de los registros del propio Municipio y del Censo de Alumbrado Público que 
el Municipio acuerda con la CFE 
 
2. COSTO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR ALUMBRADO PÚBLICO 

 
No. Concepto 2009 2010 

A. Importe resultante de la facturación de 
CFE, por concepto de alumbrado Público 
del Municipio, incluyendo impuestos. 

  

B. En caso de que aplique al Municipio, 
importe de Derechos de Alumbrado 
Público (DAP) recaudados por la CFE 
para el Municipio. 

  

C. Importe neto pagado a la CFE por 
concepto de alumbrado público 

  

D. En caso de que aplique al Municipio, 
porcentaje de DAP que se cobra a la 
población. 

  

 
En caso de que los pagos por electricidad a la CFE, se descuenten directamente de las participaciones del 
Municipio para su pago, favor de especificarlo. 
 
3. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRDO PÚBLICO 
 
Importe del presupuesto autorizado y ejercido de la partida de mantenimiento de alumbrado público del 
Municipio, por los ejercicios de 2009 y 2010. 
 
Agradezco de antemano la atención que se sirvan prestar a esta solicitud de información.” 

  
2. Que el veintidós de diciembre 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 treinta y uno de diciembre 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 cuatro de enero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00046510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Rosario, 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 Honorable Ayuntamiento de Rosario con fecha tres 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 habiéndose solicitado, vía electrónica, información concerniente al total de luminarias de 
alumbrado público con que cuenta el municipio de Rosario, el costo por consumo de electricidad 
por alumbrado público, así como el presupuesto de mantenimiento del propio alumbrado, en 
consecuencia, la entidad pública respondió, lo siguiente:  

“…Le informo que dicha información que usted requiere en la que refiere a las preguntas 1 y 2 se 
encuentra en la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales a su disposición, esta Oficina 
se encuentra ubicada en el Palacio Municipal de este Municipio. Al mismo tiempo le informo que esta 
información no es posible enviarla vía electrónica ya que el archivo de la misma es muy pesado (120 
hojas). 
La oficina de Obras y Servicios Públicos Municipales se encuentra abierta de lunes a sábado de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m. 
3.- ¿CUAL ES EL PRESUPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN IMPORTE AUTORIZADO Y 
EJERCICIO DE LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, POR LOS EJERCICIOS 
DE 2009 Y 2010. 
El presupuesto para manteniendo de alumbrado público 2009 es: 
$1,500,000.00 y el ejercicio 2009 es: $ 1,367,154.07 
El presupuesto para mantenimiento de alumbrado público 2010 es: 
1,000,000.00 y el ejercicio 2010 $142,300.17…” 

 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no se proporciona la información solicitada. En el 
caso de la pregunta 1, se está solicitando únicamente el total de las luminarias del Municipio 
clasificadas por tipo y capacidad, por ejemplo 2,500 de vapor de sodio de 150 watts, 3,000 de 
vapor de sodio de 250 watts, etc. No se está pidiendo copia del detalle, que mencionan en 120 
hojas, se requiere únicamente del resumen que consistirá de una hoja. 2. No se informa el monto 
que la CFE facturó al Municipio de concepto de alumbrado, en este caso únicamente se solicitan 
los totales anuales de 2009 y 2010…”. 
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Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la entidad 
pública, 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 ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de enero de 
dos mil once, por así acreditarse con las diversa constancias que integran el expediente que hoy 
se resuelve, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe 
justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a 
manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber 
rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la no entrega de la 
información solicitada, la cual ha quedado plenamente descrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 5º, fracción IV, V, y IX, 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de 
Rosario sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que 
la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados en el 
párrafo inmediato anterior relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, y en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 
publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera 
procedente modificar la respuesta originalmente obsequiada, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones. 
 
V. Es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán 
limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Ayuntamiento de Rosario y todas sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Honorable Ayuntamiento de Rosario, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes 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 caso, 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, 
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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, en este caso en soporte electrónico, 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. 
 
VI. En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta, por un lado, que la entidad pública impugnada 
al otorgar la respectiva respuesta a la solicitud planteada, es clara en cuanto la atención del 
aspecto informativo vinculado al presupuesto de mantenimiento de alumbrado público en los 
años dos mil nueve y dos mil diez, al proporcionar los montos autorizados y ejercidos en dichos 
ejercicios fiscales [véase respuesta] por esos mismos rubros, y por otro, que la entidad pública no 
rindió ante este órgano de autoridad el informe justificado requerido en términos del artículo 46 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuya omisión, para esta 
Comisión, implica la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente 
instancia revisora, queda acreditado que la entidad Ayuntamiento de Rosario 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, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 31 y 46 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aun y cuando aquella, en su 
oportunidad, dio respuesta a la solicitud de información conforme los registros y constancias que 
así lo demuestran dentro del sistema electrónico utilizado. 
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Rosario, Sinaloa, otorgue debida contestación a la solicitud de información que le fue planteada y 
se manifieste sobre la disponibilidad de la información pretendida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, conforme lo previsto por los párrafos segundo, 
tercero y cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la modalidad requerida 
relativos al: 
 

• Total de luminarias de alumbrado público en el municipio de Rosario; 
• Costo por consumo de electricidad por alumbrado público; y, 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y 
responder el informe justificado requerido y a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 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 
Honorable Ayuntamiento de Rosario a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Rosario, por los argumentos vertidos en los considerandos IV 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 Honorable Ayuntamiento de 
Rosario, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Rosario. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 1001/10-2, 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 1001/10-2, 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. 
 
LXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 1002/10-3 
 
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 veinticuatro de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00050310 recibido el treinta y uno de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el cinco de diciembre pasado ante el organismo público 
descentralizado denominado Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 cinco de diciembre de dos mil 
diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00545410. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día siete de 
diciembre del año próximo pasado al tres de enero del año dos mil once, conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Además, se advierte que la entidad pública con fecha tres de enero del año en curso notificó, a 
través del mismo sistema electrónico utilizado, el uso de la prórroga a que se refiere el precepto 
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legal citado en el párrafo inmediato anterior, por lo cual, el plazo de respuesta fue extendido, 
como fecha límite, hasta el día diez de enero del año en que se actúa. 
 
De igual manera, se advierte que el día treinta y uno de diciembre pasado el solicitante de 
información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de 
revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día treinta y uno de diciembre de 
año próximo pasado, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la 
respuesta de mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo es diez de enero de dos mil 
once, es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del 
artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de 
que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión fue propuesto 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 1002/10-3, 
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 1002/10-3, 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. 
 
 
LXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 1003/10-1 
 
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 veinticuatro de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00050410 recibido el treinta y uno de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el cinco de diciembre pasado ante el organismo público 
descentralizado denominado Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha cinco de diciembre de dos mil 
diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00545310. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día siete de 
diciembre del año próximo pasado al tres de enero de dos mil once, conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Además, se advierte que la entidad pública con fecha tres de enero del año en curso notificó, a 
través del mismo sistema electrónico utilizado, el uso de la prórroga a que se refiere el precepto 
legal citado en el párrafo inmediato anterior, por lo cual, el plazo de respuesta fue extendido, 
como fecha límite, hasta el día diez de enero del año en que se actúa. 
 
De igual manera, se advierte que el día treinta y uno de diciembre pasado el solicitante de 
información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de 
revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día treinta y uno de diciembre de 
año próximo pasado, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la 
respuesta de mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo es diez de enero de dos mil 
once, es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del 
artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de 
que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es 
materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión fue propuesto 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
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recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 1003/10-1, 
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 1003/10-1, 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. 
 
 
LXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 3/11-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinticuatro de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000111 recibido el ocho de enero de dos mil once, 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 treinta de octubre del año próximo pasado ante el H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
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 treinta de octubre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00482710 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha ocho de enero de dos mil once 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 dieciséis de noviembre 
de dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el ocho de 
enero del año en curso, y tomando en cuenta que el día quince de noviembre y del veinte al 
treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, como los respectivos sábados y domingos 
son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron treinta y un días hábiles 
entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
primer día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 3/11-3, 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 3/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 4/11-1. 
 
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 veinticuatro de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000211 recibido el ocho de enero de dos mil once, vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal 
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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 treinta de octubre del año próximo pasado ante el H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
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 treinta de octubre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00482610 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha ocho de enero de dos mil once 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 dieciséis de noviembre 
de dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el ocho de 
enero del año en curso, y tomando en cuenta que el día quince de noviembre y del veinte al 
treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, como los respectivos sábados y domingos 
son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron treinta y un días hábiles 
entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
primer día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
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 veinticuatro de 
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enero de dos mil once. 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 4/11-1, 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 4/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 5/11-2. 
 
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 veinticuatro de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000311 recibido el ocho de enero de dos mil once, 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  
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electrónica el treinta de octubre del año próximo pasado ante el H. Ayuntamiento de El Fuerte, 
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 treinta de octubre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00482810 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha ocho de enero de dos mil once 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 dieciséis de noviembre 
de dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el ocho de 
enero del año en curso, y tomando en cuenta que el día quince de noviembre y del veinte al 
treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, como los respectivos sábados y domingos 
son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron treinta y un días hábiles 
entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
primer día hábil. 
  
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
 
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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinticuatro de 
enero de dos mil once. 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 5/11-2, 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 5/11-2, 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. 
 
 
 
LXVIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 



LOS ALVARF ORTEGA
IS ONADO

Habiéndose agotado todos los plintos del orden del día previstos para esta Sesión Extraordinaria
de Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las 10:48 horas del día lunes
24 de enero de 2011.

DR. ALFONSO PAEZ ALVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JOSÉ ABRATIAM/L GO SALAZAR
COM1 (.N 1)0

LIC. RIC • 1 D'UD I'EREZ
SECRF 1I EJECUTIVO
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