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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 271 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 16:00 horas del día martes 15 de marzo 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 miércoles 9 de marzo 
de 2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 30/11-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 31/11-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 32/11-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 33/11-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 34/11-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 35/11-2; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 36/11-3; 

 
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 49/11-1; 

 
XII.  Presentación de informes financieros correspondientes al mes de noviembre y diciembre 

de 2010; 
 

XIII.  Propuesta de análisis, y en su caso, aprobación de reglamento del comité de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios de CEAIPES; 

 
XIV.  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 
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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 271. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
270. 
 
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 9 de marzo 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 270. 
 
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 30/11-3. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 30/11-3 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 del Honorable Ayuntamiento de Elota, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Elota, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053911, para obtener lo siguiente:  

“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico 
y del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic). 
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2. Que el once de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de febrero de dos mil once, 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 febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002111 y solicitó a la entidad pública el informe 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 veintiocho de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Elota, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Elota con fecha veinticuatro de enero de dos mil once, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la consolidación de la adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy promovente requirió de la entidad 
pública, los correos electrónicos del Alcalde, Secretario Particular, Privado, Técnico y del 
Ayuntamiento, Directores de Área del gabinete, Regidores, Síndicos y autoridades auxiliares 
[Sindicaturas y Delegaciones]. En atención a dicha solicitud, la entidad pública, dentro del plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, comunicó al promovente, mediante oficio 008/2011, de fecha nueve de febrero del 
presente año, y suscrito por el Oficial Mayor, lo siguiente: “…Se le informa que en Oficialía 
Mayor se cuenta con el correo oficial municipio_elota@hotmail.com y se distribuye la 
correspondencia electrónica a todos los funcionarios…”. El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló que la entidad pública no proporcionó la 
información solicitada. 
 
Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública modificó la respuesta obsequiada en 
primera instancia, en el sentido de comunicar, que a la fecha de contestación de la solicitud, no se 
contaba con los correos electrónicos de los multireferidos funcionarios municipales, y que en el 
transcurso de la semana pasada anterior [14 al 18 de febrero], se iniciaron las altas de correos 
electrónicos de las diversas áreas. De igual manera, por la misma vía, proporcionó un documento 
en el cual se advierten veinte correos electrónicos, los cuales se encuentran vinculados al nombre 
de cada servidor público que aparece en el cuadro informativo. 
 
Cabe señalar, que todos los correos electrónicos señalados, pertenecen a dominios o proveedores 
de correo que comúnmente las personas utilizan para registrar sus direcciones de correos 
electrónicos en forma gratuita [ejemplos: @gmail.com; @hotmail.com; @live.com], y en ese 
sentido, la entidad pública no distinguió si dichos correos fueron registrados por ella para efectos 
de uso oficial, o bien, fueron registrados por cada persona para su uso particular y, en su caso, 
oficial previo consentimiento. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En ese orden de ideas, considerando que la entidad pública impugnada fue requerida por el 
promovente a efecto de que se le concediera el acceso a los correos electrónicos del Alcalde, 
Secretario Particular, Privado, Técnico y del Ayuntamiento, Directores de Área del gabinete, 
Regidores, Síndicos y autoridades auxiliares [Sindicaturas y Delegaciones], y en consecuencia, 
en primera instancia la entidad pública comunicó, que el único correo electrónico oficial era el 
que se identifica con municipio_elota@hotmail.com cuya correspondencia electrónica se 
distribuye a todos los funcionarios, y con posterioridad, vía informe justificado modifica la 
respuesta originalmente otorgada, comunicando en forma adicional, veinte correos electrónicos 
que corresponden a funcionarios de primer nivel en los que se incluye al Presidente Municipal, 
tres Regidores, Síndico Procurador, un Asistente del Presidente, Secretaria Particular, Secretario 
del Ayuntamiento, Contador General, Tesorero, Oficial Mayor, Director de Desarrollo Social, 
Sub-Directora de Desarrollo Social, Directora de Ecología, todos del Ayuntamiento de Elota, 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, tal como quedó desarrollado y transcrito en el considerando 
inmediato anterior, se advierte la atención de todos y cada uno de los contenidos informativos 
pretendidos por el recurrente, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias 
previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
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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. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar 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 anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Es decir, la entidad pública deberá informar al promovente las direcciones de correos electrónicos 
a que hace referencia en su informe justificado, las cuales se encuentran vinculadas a los aspectos 
informativos requeridos como lo fue, conocer los correos electrónicos del Alcalde, Secretario 
Particular, Privado, Técnico y del Ayuntamiento, Directores de Área del gabinete, Regidores, 
Síndicos y autoridades auxiliares [Sindicaturas y Delegaciones] del gobierno municipal de Elota. 
 
Sin embargo, previo a lo anterior, y tomando en cuenta los argumentos desarrollados en el 
párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, la entidad pública deberá tener 
la debida certeza de que los correos electrónicos mencionados en su informe justificado 
corresponden a las personas que identifica como servidores públicos municipales en su cuadro 
informativo, y que cuyo uso, sea de carácter oficial, ya que lo contrario, representaría estar 
divulgando información de carácter personal la cual se encuentra protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad en términos de los artículos 1º, 3º, 5, fracción III y VIII, 19 y 22 Bis 
de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha once de 
febrero de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Elota, 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 Elota, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Elota, 
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 quince de marzo 
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 30/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 30/11-3, 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 31/11-1. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 31/11-1 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00054211, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico 
y del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic). 

 
2. Que el diez de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el quince de febrero de dos mil once, 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 febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002211 y solicitó a la entidad pública el informe 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 veintidós de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Mazatlán, 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. 
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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 Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero 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 información relacionada con los correos electrónicos del Alcalde, 
Secretarios particular, privado, técnico y del Ayuntamiento, Directores de Área del gabinete, 
Regidores, Síndicos y autoridades auxiliares [Sindicaturas y Delegaciones], la entidad pública en 
consecuencia, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, proporcionó un oficio de respuesta suscrito por el 
Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública por medio del cual participó un 
documento que se hace consistir en tres hojas tamaño carta cuyo contenido refiere el cargo, el 
nombre y el correo electrónico oficial de un total de noventa y un servidores públicos 
municipales. Véase constancias de respuestas en expediente. 
 
Que el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señaló, en 
forma medular, que el “documento-respuesta” a que se refirió la entidad pública impugnada no se 
puede abrir, es decir, no se puede consultar a través del sistema electrónico utilizado. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que “…la 
solicitud… SI FUE CONTESTADA en tiempo y forma por ésta (esa) Coordinación de Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Mazatlán el día 10 de Febrero de 2011…”. El resaltado es 
por parte de la entidad pública. 
 
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, la documentación adjunta, 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 el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no documentó en forma adecuada los archivos que 
contienen la 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. 
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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 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 a los correos 
electrónicos del Alcalde, Secretarios particular, privado, técnico y del Ayuntamiento, Directores 
de Área del gabinete, Regidores, Síndicos y autoridades auxiliares [Sindicaturas y Delegaciones], 
todos pertenecientes al Ayuntamiento de Mazatlán, se advierte, que la entidad pública, otorgó 
respuesta a tal solicitud dentro del plazo que legalmente se encuentra establecido para tales 
efectos, proporcionando un oficio de respuesta y un documento que se hace consistir en tres hojas 
tamaño carta cuyo contenido, refiere el cargo, nombre y correo electrónico oficial de un total de 
noventa y un servidores públicos municipales, dentro de los cuales se incluye el del Presidente 
Municipal, Secretario Particular, Síndico Procurador, los dieciocho Regidores, Oficial Mayor, 
Secretario del Ayuntamiento, Tesorero, Secretario de Presidencia, Contralor, así como las de 
diversas direcciones de primer nivel, información que se encuentra plenamente identificada y 
consultable , ya que ésta, fue formalmente documentada por la entidad pública en el sistema 
electrónico utilizado, a las catorce horas con cuarenta minutos del día diez de febrero del año en 
que se actúa, según el historial que arroja el propio sistema, así como la verificación efectuada a 
los antecedentes de la solicitud de información folio 00054211. 
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En base a lo anterior, queda acreditado que el Ayuntamiento de Mazatlán 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, que la 
entidad pública proporcionó al solicitante los contenidos de información procurados, ya que así lo 
demuestran las constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información bajo el 
historial referido en el párrafo anterior. 
 
En ese sentido, 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 diez de 
febrero de dos mil once, 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 documentación de la respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, 
constancias que derivan del historial electrónico del folio 00054211, se desprende que aquella, 
fue atendida y documentada dentro del plazo ordinario establecido para tales efectos, misma que 
puede ser consultada libremente, 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 el 
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 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince de marzo 
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 31/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 31/11-1, 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. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
32/11-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 32/11-2, 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, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el dos de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00049711, para obtener lo siguiente: 
 

“Pension que recibe la C. … … …. De que tipo, por que concepto, cuanto es su 
monto” (sic).    

 
2. Que el diez de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el dieciséis de febrero de dos mil once, 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 dieciocho de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002311 y solicitó a la entidad pública el informe 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 veintiocho de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Educación Pública y Cultura 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 el presente caso, el promovente requirió a la entidad pública el acceso a información 
relacionada con la persona que se menciona en la solicitud descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, como lo es la pensión que recibe, el tipo de pensión, concepto y monto. Por 
su parte, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al recurrente, 
mediante oficio número DUAIP-AI-133/2011, suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública de la Secretaría, lo siguiente: “…que la información solicitada no 
corresponde a esta Secretaría, en virtud de que el manejo de pensiones es responsabilidad 
directa del ISSSTEE o ISSSTESIN, según el Subsistema al que el empleado haya cotizado, por lo 
que sugerimos dirigir su solicitud a estas (esas) entidades…”. El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública negó la información procurada al 
canalizar sus pretensiones a otro sujeto obligado para la atención de la solicitud. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera 
instancia, reiterando la incompetencia 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 ante el ISSSTE o, en su caso, al ISSSTESIN. 
 
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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, 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. 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 de la información pretendida, como la de las funciones de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por tanto, se acudirá al estudio de las 
diversas disposiciones normativas que establecen la existencia y funcionamiento de dicha 
institución pública, como la de la información que maneja o administra, para efectos de 
determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la atención de la solicitud de información. 
 
Así las cosas, en primera instancia, podemos manifestar que los elementos informativos 
procurados se vinculan con el presunto otorgamiento de una “pensión” en favor de determinada 
persona. En ese sentido, la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, en su artículo 3º, fracción 
XIII, define a la pensión, como aquella prestación en dinero que se otorga al pensionado o, en su 
caso, beneficiario. Por su parte, un pensionado, es aquel trabajador o sus beneficiarios que 
adquieran una pensión en los términos de esa misma ley –fracción XIV, mismo precepto legal. 
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Ahora bien, un trabajador, es la persona física que presta un servicio personal subordinado, 
mediante el pago de un salario, a cualquiera de los empleadores y que se encuentre inscrito como 
tal ante el Instituto de Pensiones –artículo 3º, fracción XVIII. En el mismo sentido, la propia ley, 
refiere a los  empleadores como los Poderes del Estado, órganos autónomos constitucionales del 
Estado de Sinaloa, los organismos descentralizados del Estado y aquellos que celebren convenios 
de incorporación para que los trabajadores adscritos a estos, gocen de los beneficios que prevé el 
ordenamiento legal en estudio –artículo 3º, fracción VIII. 
 
Según el Título Tercero de la ley en comento los trabajadores o beneficiarios, sólo tendrán 
derecho a disfrutar de una de las pensiones que para tales efectos prevé dicho ordenamiento legal, 
como son la pensión por jubilación, por invalidez o por fallecimiento de trabajadores y 
pensionados. 
 
De igual manera, se advierte que el artículo Cuarto Transitorio establece que los  trabajadores que 
estuvieren prestando servicios a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, quedarían sujetos a lo establecido en los artículos transitorios del propio decreto, que les 
resulten aplicables. 
 
Por su parte, el artículo Quinto Transitorio, dispone que los organismos públicos descentralizados 
y organismos autónomos estatales y sus trabajadores, que a la entrada en vigor de la Ley de 
Pensiones estén incorporados al sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado o que 
tengan su propio sistema de pensiones no serán sujetos de la misma, en tanto continúen con 
alguno de los regímenes anteriores. 
 
De igual forma, se excluyen de la aplicación de dicha Ley, el Gobierno del Estado de Sinaloa en 
lo que respecta a los trabajadores docentes que a su vez sean sujetos de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa; así 
como respecto de los servidores públicos que por disposición de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa tengan un régimen de jubilación o retiro específico –artículo Quinto 
Transitorio. 
 
Y finalmente, se establece que los trabajadores que hayan ingresado al servicio público con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Pensiones, serán considerados como 
trabajadores en transición –artículo Sexto Transitorio. 
 
En todo caso, dichas pensiones son concedidas, rechazadas o modificadas por el Consejo de 
Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa –artículo 83, fracción I, de la ley.  
 
Por otro lado, la Ley que crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
de la Educación del Estado de Sinaloa, definen al trabajador, como toda persona que preste sus 
servicios al Estado [de Sinaloa] en el ramo de educación, miembro del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación del Estado de Sinaloa, mediante nombramiento expedido por los titulares que 
tienen facultades al efecto, siempre que sus cargos y sueldos estén consignados en el presupuesto 
respectivo –artículo 3º, fracción I. 
 
A dichos trabajadores, se les reconoce el derecho a recibir una pensión, ya sea por invalidez, 
vejez o por muerte –artículo 4º, fracciones IX, X y XI. En su oportunidad, las pensiones son 
concedidas, negadas, suspendidas, modificadas o revocadas por la Junta Directiva del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa –
artículo 18, fracción IV. 
 
VI. En el mismo sentido, se advierte, que a nivel federal, la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece que el derecho al goce de las 
pensiones de cualquier naturaleza, comenzará desde el día en que el trabajador o sus familiares 
derechohabientes cumplan con los requisitos establecidos en esa Ley –artículo 44. 
 
En este caso, las personas que presten sus servicios en los gobiernos de las Entidades Federativas 
de la República, como lo es el Estado de Sinaloa, los poderes legislativos y judiciales locales, las 
administraciones públicas municipales, que hayan celebrado convenios con el Instituto, por sus 
siglas ISSSTE, en los términos de esa misma ley, son consideradas como trabajadores para 
efectos de poder obtener una pensión. 
 
Por su parte, encontramos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo público 
descentralizado que otorga pensiones a favor de los trabajadores que se encuentren en él inscritos, 
y a los que reconoce, como aquellos asegurados que por resolución del Instituto le es otorgada 
una pensión, ya sea, por incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial superior 
al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el 
cincuenta por ciento, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de 
aquél cuando por resolución del Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de 
ascendencia –artículo 5 A, fracción XIV, Ley del Seguro Social. 
 
De lo expuesto en el considerando inmediato anterior y en el que nos ocupa, podemos llegar a la 
conclusión que tanto el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, son dependencias que por disposición legal, se encargan de otorgar las 
denominadas pensiones a favor de los trabajadores que se encuentren registrados o inscritos en 
sus regímenes como consecuencia del cumplimiento de ciertos requisitos de carácter laboral.  
 
VII.  En lo que respecta a las funciones de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, 
encontramos que esta, 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 orgánico del ordenamiento legal citado con antelación, corresponde a la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos –
artículo 23: 
 

• Aplicar las políticas que en materia educativa fije el ejecutivo estatal, vigilando que se 
cumplan las disposiciones relacionadas con la educación, establecidas en la Constitución 
General de la República, la del Estado, las leyes general y estatal del educación y sus 
respectivos reglamentos; 

• Impulsar la reorganización y fusión del Sistema Estatal de Educación Básica, aplicando 
los más avanzados criterios de planeación educativa; 

• Evaluar las políticas y los programas de educación básica, media y superior para ejercer 
acciones o proyectos tendientes a mejorar la calidad de enseñanza; 
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• Realizar, acrecentar, fomentar y difundir la investigación científica, tecnológica, histórica, 
artística y cultural. 

 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que a la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado de Sinaloa se le ha solicitado el acceso a información relacionada con el 
otorgamiento de una pensión en favor de determinada persona, y aquella, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó al solicitante, que la información de su interés no correspondía a la de 
esa autoridad educativa, y en esos términos, orientó al promovente para presentara su solicitud 
directamente ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
[ISSSTE] o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 
Estado de Sinaloa [ISSSTESIN], dependiendo del subsistema al que la persona mencionada en la 
petitoria haya cotizado, y que esas mismas manifestaciones, vía informe justificado, hayan sido 
ratificadas por la entidad pública, en el sentido de reiterar, que la información pretendida no se 
encuentra en sus archivos ni es competencia de esa dependencia pública tenerlos bajo su 
resguardo, aunado al hecho de que el recurrente no aportó ni ofreció medios probatorios que 
formaren convicción a este órgano de autoridad que permitieran demostrar los hechos y motivos 
argüidos en contra de la entidad pública impugnada, es de colegirse, que la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura, 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 la solicitud que le fue formulada conforme lo mandata la ley antes 
citada, al manifestarse, por un lado, sobre la incompetencia de la información pretendida, y por 
otra, al estar orientando al promovente para que presente su solicitud de información ante el 
ISSSTE o ISSSTESIN, entidades públicas, que en razón de las facultades que le son inherentes a 
su función en los términos expuesto en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución 
pudieran mantener en su poder la información interés del solicitante. 
 
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 incompetencia 
de la información solicitada, 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 el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, por ser éstas, las entidades públicas que, en 
su caso,  poseen, la información interés del particular, es de colegirse, que la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura actuó conforme a derecho, 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 
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advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
IX.  Es de mencionarse, que tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, como el Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, son entidades públicas obligadas 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, 
cuentan 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, atienden 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 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, como el Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, como lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo 
sistema. 
 
En lo que respecta a los sujetos obligados denominados Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado e Instituto Mexicano del Seguro Social, es de 
mencionarse, que dichas instituciones, se encuentran obligadas a cumplir con las disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, y en ese sentido, atienden solicitudes de información vía electrónica a través del 
sistema integral denominado INFOMEX en la siguiente dirección electrónica 
https://www.infomex.org.mx/ gobiernofederal/home.action.  
 
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 Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el quince marzo 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 32/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 32/11-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 33/11-3. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 33/11-3 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 en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00053411 para obtener los datos siguientes: 
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“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico 
y del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic). 

 
2. Que el veinte de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el veintidós de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y,  
 
4. Que el once marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del 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 
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 el día dos de julio de dos mil nueve, así como 
el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública a través de su informe justificado, comunicó a este órgano de 
autoridad, que reconoce no haber atendido la solicitud de información que nos ocupa, en virtud, 
de que la anterior administración pública municipal [dos mil ocho-dos mil diez] no entregó a la 
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administración actual, las respectivas contraseñas y nombres de usuario, necesarios para poder 
hacer uso y atención del propio sistema electrónico de solicitudes de información. 
 
Asimismo informó que, en razón de que la actual administración ya cuenta con nuevos nombres 
de usuarios-enlace, así como nuevas contraseñas, se encuentra trabajando en todos aquellos 
asuntos que quedaron pendientes en el sistema electrónico, dentro de los cuales, se incluye la 
solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución, y de esa manera, permitir el 
acceso a la información pública que obre en poder de ese ayuntamiento. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Concordia, el seis de febrero de dos mil 
once, solicitud por a través de la cual le requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico, mismo 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 
00053411, 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 diecinueve horas con cincuenta y dos 
minutos del día seis de febrero pasado, 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 nueve al veintidós de febrero del año en que se actúa. 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 veintidós de febrero de dos mil once, 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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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al 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 al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos a: 

 
“…los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y 
del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, síndicos y 
autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)”  

 
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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos 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. Sin 
embargo, y tomando en cuenta, el reciente cambio de administración pública en el municipio de 
Concordia, es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para 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, y en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 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 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 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 
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 quince de marzo 
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 33/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 33/11-3, 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. 
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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 34/11-1. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 34/11-1 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 en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00053511 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico 
y del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic). 

 
2. Que el veinte de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el veintidós de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y,  
 
4. Que el once marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del 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 
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 Honorable Ayuntamiento de Concordia el día dos de julio de dos mil nueve, así como 
el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública a través de su informe justificado, comunicó a este órgano de 
autoridad, que reconoce no haber atendido la solicitud de información que nos ocupa, en virtud, 
de que la anterior administración pública municipal [dos mil ocho-dos mil diez] no entregó a la 
administración actual, las respectivas contraseñas y nombres de usuario, necesarios para poder 
hacer uso y atención del propio sistema electrónico de solicitudes de información. 
 
Asimismo informó que, en razón de que la actual administración ya cuenta con nuevos nombres 
de usuarios-enlace, así como nuevas contraseñas, se encuentra trabajando en todos aquellos 
asuntos que quedaron pendientes en el sistema electrónico, dentro de los cuales, se incluye la 
solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución, y de esa manera, permitir el 
acceso a la información pública que obre en poder de ese ayuntamiento. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Concordia, el seis de febrero de dos mil 
once, solicitud por a través de la cual le requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico, mismo 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 
00053511, 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 diecinueve horas con cincuenta y tres 
minutos del día seis de febrero pasado, 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 nueve al veintidós de febrero del año en que se actúa. 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 veintidós de febrero de dos mil once, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al 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 al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos a: 

 
“…los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y 
del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, síndicos y 
autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)”  

 
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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos 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. Sin 
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embargo, y tomando en cuenta, el reciente cambio de administración pública en el municipio de 
Concordia, es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para 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, y en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 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 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 
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 quince de marzo 
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 34/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 34/11-1, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 35/11-2. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 35/11-2 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 en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00054011 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico 
y del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic). 

 
2. Que el veinte de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el veintidós de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y,  
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4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del 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 día tres de julio de dos mil nueve, así como 
el diecinueve de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, el seis de febrero de dos mil 
once, solicitud por a través de la cual le requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico, mismo 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 
00054011, 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 veinte horas con cinco minutos del día 
seis de febrero pasado, 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 
nueve al veintidós de febrero del año en que se actúa. 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 veintidós de febrero de dos mil once, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al 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 a: 

 
“…los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y 
del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, síndicos y 
autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)”  

 
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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere 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 
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Comisión, de fecha veintidós de febrero de dos mil once, 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. 
 
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. Sin 
embargo, y tomando en cuenta, el reciente cambio de administración pública en el municipio de 
Escuinapa, es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para 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, y en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 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 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 
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 quince de marzo 
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 35/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 35/11-2, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 36/11-3. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 36/11-3 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 en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00054711 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico 
y del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic). 

 
2. Que el veinte de febrero de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
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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 veintidós de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y,  
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del 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, así 
como el veinte de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, el seis de febrero de dos 
mil once, solicitud por a través de la cual le requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico, mismo 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 
00054711, 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 veinte horas con catorce minutos del 
día seis de febrero pasado, 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 nueve al veintidós de febrero del año en que se actúa. 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 veintidós de febrero de dos mil once, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al 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 al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos a: 

 
“…los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y 
del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, síndicos y 
autoridades auxiliares (sindicaturas, delegaciones)”  

 
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. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere 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 veintidós de febrero de dos mil once, 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. 
 
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. Sin 
embargo, y tomando en cuenta, el reciente cambio de administración pública en el municipio de 
San Ignacio, es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para 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, y en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 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 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 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 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 quince de marzo 
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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados 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 36/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 36/11-3, 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 49/11-1. 
 
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 quince de marzo de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001511 recibido el día ocho del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada 
vía electrónica el seis de febrero del año en curso 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 
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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 seis de febrero de dos mil once, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00053811 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha ocho de marzo 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 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el veintiuno de febrero de dos mil 
once, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el ocho de marzo del 
presente año, advertimos que transcurrieron once días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
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 quince de marzo 
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 
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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 desechamiento del expediente número 49/11-1, 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 49/11-1, 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. 
 
 
 
XII.- PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPO NDIENTES AL 
MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz al Coordinador de Administración y Finanzas, Lic. Pavel Roberto 
Castro Félix, se sirviera explicar el informe financiero de los meses de noviembre y diciembre de 
2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Lic. Pavel Roberto Castro Félix, quien expuso lo 
siguiente: 
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Acto seguido los Comisionados emitieron estar a favor y aprobar los documentos antes descritos. 
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XIII.- PROPUESTA DE ANÁLISIS, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIEN TOS Y 
SERVICIOS DE CEAIPES. 
 
En este punto del orden del día el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, hace uso 
de la voz para someter a consideración del Pleno un documento que contiene el reglamento del 
comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y explica que esta propuesta es con la finalidad de 
perfeccionar los procesos y procedimientos internos de esta Comisión, completamente apegados 
a la transparencia y la rendición de cuentas, normando así cualquier proceso de adquisición, 
arrendamiento y servicio contratado o convenido por este órgano autónomo. 
 
Acto seguido se le solicita a esta Secretaría Ejecutiva transcribir el documento en esta acta, 
mismo que contiene lo siguiente: 
 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
 
Con el objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 y demás relativos de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el 
Estado de Sinaloa, en Sesión 271 de Pleno de esta Comisión de fecha 15 de marzo de 2011, se 
aprueba el siguiente: 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
 
ARTÍCULO 1. Se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que fungirá como órgano 

colegiado interno encargado de supervisar y aprobar la asignación en las adquisiciones, 

arrendamientos, así como la contratación de servicios de cualquier naturaleza, cuando éstos se 

encuentren en alguno de los supuestos establecido en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y que 

sean requeridos por las diferentes áreas de la Comisión para el desarrollo de sus funciones 

públicas. 

 
ARTÍCULO 2. El Comité estará integrado de la siguiente manera: 

 

I. Un Presidente, que será el Comisionado Presidente; 

II. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador de Administración y Finanzas de la 

Comisión; 

III. Un Vocal, que será un Comisionado; 

IV. Un Vocal, que será un Comisionado; 

V. Un Consultor, que será el Director Jurídico Consultivo de la Comisión; y, 

VI. Un Comisario, que será el Contralor Interno de la Comisión. 

 
Durante el desarrollo de las reuniones que para los fines sean convocados, los cuatro primeros 

integrantes del Comité, contarán con voz y voto; los dos últimos, contarán solamente con voz. 
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ARTÍCULO 3. El domicilio social del Comité estará ubicado en el domicilio fiscal de las oficinas 

que ocupan la Comisión. 

 
ARTÍCULO 4. El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Sesionar, previa convocatoria por escrito del Secretario Técnico o la persona que éste 

designe para ello, en forma ordinaria y extraordinaria; 

 

II. Proponer en las reuniones las necesidades de bienes y/o servicios que requieran las 

diferentes áreas o departamentos de la Comisión; 

 

III. Realizar investigaciones, por conducto de la persona autorizada, para la adquisición de 

bienes y/o la contratación de servicios, a efecto de encontrar las mejores alternativas 

financieras y crediticias, cuidando obtener la mayor calidad de los mismos; 

 

IV. Acordar, por mayoría de votos de sus integrantes, cualquier contratación que se realice 

con los proveedores que otorguen mejores condiciones económicas a la Comisión; 

 

V. Vigilar la forma en que se deban realizar las adquisiciones requeridas por la Comisión, así 

como la contratación con los proveedores que mejor oferten sus bienes y/o servicios; 

 

VI. Aprobar, por mayoría, que las adquisiciones, arrendamientos o contratación de servicios 

de cualquier naturaleza que se realicen, sean preferentemente, con instituciones, 

empresas o particulares que se encuentren establecidas en el Estado de Sinaloa, dando 

prioridad a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas 

estatales, con excepción de aquellos bienes y/o servicios que no se encuentren dentro de 

la entidad o que la diferencia en cuanto a sus costos con respecto de los proveedores 

locales sea de un monto considerablemente menor. 

 

ARTÍCULO 5. El Comité deberá verificar que sus programas de adquisiciones, arrendamientos y 

servicios de cualquier naturaleza, se ajusten a lo dispuesto en el Título Segundo de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa, en lo que resulte aplicable. 

 

ARTÍCULO 6. El Comité deberá vigilar que se cumplan los procedimientos de contratación 

previstos en el Título Cuarto de la Ley antes citada, que sean necesarios para las adquisiciones, 

arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, los cuales deberán regirse bajo los 

siguientes criterios económicos: 

 

I. De $1.00 (Un peso 00/100 m.n.) a $11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 m.n.), 
todas las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que se encuentren en 

este rango, serán por Compra Directa autorizada por el Coordinador de Administración y 

Finanzas. 

 
II. De $11,501.00 (Once mil quinientos un pesos 00/100 m.n.) a $35,000.00 (Treinta y 

cinco mil pesos 00/100 m.n.), todas las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 
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servicios que se encuentren en este rango, serán a través de Compra Directa autorizada 

por el Coordinador de Administración y Finanzas, previa cotización por escrito de cuando 

menos tres proveedores. Por las adquisiciones que se realicen en este rango, el 

Coordinador de Administración y Finanzas deberá elaborar una acta mensual posterior a 

la compra, misma que en su oportunidad, se pasará al Comité para su conocimiento y, en 

su caso, ratificación, a efecto de que revise en forma colegiada que se hayan cumplido 

con las normas y políticas internas que se establezcan al respecto. Sin excepción alguna, 

la ratificación deberá estar sancionada por cuando menos tres de los integrantes del 

Comité. 

 

III. De $35,001.00 (Treinta y cinco mil un pesos 00/100 m.n.) a $800,000.00 (Ochocientos 
mil pesos 00/100 m.n), todas las adquisiciones, arrendamientos y contratación de 

servicios que se encuentren en este rango, se deberá solicitar cotización a cuando menos 

tres proveedores. Las cotizaciones solicitadas, deberán ser presentadas por escrito en 

sobre cerrado, los cuales serán abiertos, en reunión pública y previa convocatoria, por los 

integrantes del Comité para su debido análisis, discusión y, en su caso, sanción. 

 
IV. De $800,001.00 (Ochocientos mil un pesos 00/100 m.n) en adelante, las adquisiciones, 

arrendamientos y contratación de servicios que se encuentren en este rango, se 

adjudicarán mediante concurso a través de Licitación Pública. 

 

ARTÍCULO 7. Las cotizaciones que presenten los proveedores en los casos a que se refieren las 

fracciones II y III del artículo inmediato anterior, deberán contener las propuestas, estimaciones 

o presupuestos de los bienes y/o servicios con las mismas características que se hayan solicitado. 

 

ARTÍCULO 8. El Comité deberá vigilar que los contratos que deriven de los procedimientos de 

contratación establecidos en el artículo 6 del presente reglamento, contengan los elementos a 

que se refiere el Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. 

 

ARTÍCULO 9. El Comité será responsable del cumplimiento y de las disposiciones de información 

y verificación que deriven de los procedimientos de contratación establecidos en el artículo 6 de 

este reglamento. 

 

ARTÍCULO 10. El Comité sesionará válidamente cuando menos con el cincuenta por ciento más 

uno de sus integrantes.  

 
ARTÍCULO 11. El Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Convocar, por conducto del Secretario Técnico, o la persona que éste designe para 

ello, a las reuniones ordinarias y extraordinarias que lleve a cabo el Comité; 

 

II. Presidir las reuniones del Comité, teniendo voto de calidad en caso de empate; 

 

III. Promover la participación de instituciones, empresas o particulares que se 

encuentren establecidas dentro del Estado de Sinaloa, dando preferencia a las 

personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas estatales, y 
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además se dediquen a la comercialización de bienes y servicios que requiera la 

Comisión; 

 

IV. Elaborar los formularios a que se sujetarán los procedimientos del Comité; 

 

V. Someter a concurso por medio del Secretario Técnico, o la persona que éste designe 

para ello, la relación de bienes y/o servicios que requiera la Comisión para 

conocimiento y propuestas de las instituciones, empresas o particulares; 

 

VI. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita el Comité; 

 

VII. Cuidar que las instituciones, empresas o particulares que se contraten, garanticen la 

calidad de los bienes y/o servicios suministrados a la Comisión; 

 

VIII. Otorgar voto de confianza para las adquisiciones de emergencia que se puedan 

presentar y que se justifiquen. 

 
ARTÍCULO 12. Serán atribuciones del Secretario Técnico del Comité: 

 

I. Tomar nota y elaborar acta sobre los acuerdos que se dicten en las reuniones  ordinarias 

o extraordinarias que celebre el Comité; 

 

II. Formalizar y ser el relator de las propuestas que se expongan en reunión para análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación del Comité; 

 

III. Auxiliar al Presidente del Comité en la ejecución de los acuerdos tomados por el Comité. 

 

ARTÍCULO 13. Serán atribuciones de los Vocales del Comité: 

 

I. Asistir puntualmente a las reuniones del Comité; 

 

II. Emitir las opiniones y sugerencias de las propuestas de las instituciones, empresas o 

particulares para la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios de 

cualquier naturaleza para la Comisión; 

 

III. Opinar sobre la calidad de las marcas en la adquisición de bienes y/o la contratación 

de servicios de cualquier naturaleza que requiera la Comisión. 

 

ARTÍCULO 14. Serán atribuciones del Consultor y Comisario del Comité: 

 

I. Asistir puntualmente a las reuniones del Comité; 

 

II. Emitir las opiniones y sugerencias de las propuestas de las instituciones, empresas o 

particulares para la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios de 

cualquier naturaleza para la Comisión y pronunciarse de manera razonada en los 

asuntos que conozca el Comité; 
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III. Opinar y pronunciarse de manera razonada sobre la calidad de las marcas en la 

adquisición de bienes y/o la contratación de servicios de cualquier naturaleza que 

requiera la Comisión. 

 

ARTÍCULO 15. En las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contrataciones de servicios de 

cualquier naturaleza necesarios para la realización de las funciones de la Comisión,  

invariablemente se considerará lo siguiente: 

 

I. Que se sujeten a los procedimientos de contratación previstos en el Título Cuarto de la 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para 

el Estado de Sinaloa, y tengan condiciones de beneficio en cuanto a precio, calidad, 

marca y garantía; 

 

II. Definir el programa para el cual serán aplicados los bienes y/o servicios de que se trate; 

 

III. No hacer compras de materiales para cubrir necesidades para un período mayor de tres 

meses, a fin de guardar el equilibro entre ingreso y gasto, excepto tratándose de 

impresos. 

 
ARTÍCULO 16. La disolución del Comité será por: 

 

I. La terminación del periodo para el que fue creado; y, 

 

II. Por mandato legal. 

 

ARTÍCULO 17. El Comité deberá vigilar, que en caso de que los proveedores o licitantes infrinjan 

las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, se apliquen las infracciones y 

sanciones a que se refiere el Título Octavo del ordenamiento legal. 

 

ARTÍCULO 18. En caso de controversia por parte de los proveedores o licitantes que participen en 

alguno de los procedimientos de contratación establecidos en el artículo 6 del presente 

reglamento, y que lleve a cabo el Comité, podrán interponer, ante la Contraloría Interna de la 

Comisión, la instancia de inconformidad a que se refiere el Título Noveno, Capítulo Primero, 

Sección Primera de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de 

Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa. Su promoción deberá ser por escrito, así como 

contener todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 90 del ordenamiento legal 

citado con anterioridad. 

 

ARTÍCULO 19. Cualquier situación que tenga relación con la materia que se regula y no se 

encuentre prevista en el presente reglamento, tendrá que ser sometida a la consideración del 

Pleno de la Comisión a propuesta de cualquiera de los integrantes del Comité, para su análisis, 

discusión y, en su caso, aprobación. 

 

ARTÍCULO 20. En todo evento, tanto el Comité como la Comisión, observarán y aplicarán los 

criterios y procedimientos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
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Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, siempre y cuando no se oponga a
lo dispuesto en el presente reglamento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

SEGUNDO. Se deroga cualesquier disposición anterior que regule la presente materia y que se
opongan a este ordenamiento.

En uso de la voz el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, así como los
Comisionados Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, emiten su
voto a favor de la propuesta, dando así la aprobación unánime de dicho documento.

XIV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Extraordinaria
de Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las 16:58 horas del día martes
15 de marzo de 201 1.

DR. ALFONSO PÁEZ ALVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE


