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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 1 de junio 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 Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 

II.  Declaración de quórum. 
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día martes 24 de mayo de 2011.  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/11-1. 
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 116/11-2. 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 117/11-3. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/11-1. 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 119/11-2. 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 120/11-3. 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 121/11-1. 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 122/11-2. 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 123/11-3. 
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 124/11-1. 
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 125/11-2. 
 

XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 126/11-3. 
 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 128/11-2. 
 

XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 137/11-2. 
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XVIII.  Aprobación del Pleno para dar de baja mobiliario de oficinas. 
 

XIX.  Asuntos generales. 
 

XX.  Clausura de la sesión.  
 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 282. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
281. 
 
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 24 de mayo del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado 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 Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 281. 
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 115/11-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 115/11-1 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00189511 para obtener los datos siguientes:  
 
 “SOLICITO RELACION DE INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRANSITO Y FALTA AL 
 BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES PERIODOS: 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2011 
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011 
 RELACIONADAS POR FECHAS Y CON EL CONCEPTO DE LA MULTA”  (sic) 
 
II.  Que el tres de mayo 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;   
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00003911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00189511, 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 doce horas con cuarenta minutos del 
día doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en 
el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día tres de 
mayo de dos mil once, se advierte, que con fecha trece del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el promovente 
a través de la documentación de la siguiente respuesta:  
 

“POR ESTE MEDIO LE ENVIO LA CANTIDAD EN MULTAS DE TRANSITO Y 
FALTAS AL BANDO” 

 
Asimismo, la entidad pública documentó cuatro archivos electrónicos [analíticas de saldos] cuyos 
contenidos refieren lo siguiente: 
 

• El primero, relacionado al mes de enero de dos mil once que documenta la cantidad 
$8,283.39 por concepto de aprovechamientos [ingresos tránsito]; 

• El segundo, correspondiente al mes de febrero de dos mil once que documenta la cantidad 
de $19,101.75, también, por concepto de aprovechamientos [ingresos tránsito]; 

• El tercero, del mes de marzo del mismo año, documenta la cantidad de $36,391.79 por 
concepto de aprovechamientos [ingreso tránsito]; y, 

• El último de ellos, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil 
once, documenta la cantidad de $3,300.00 por el mismo concepto, pero en materia de 
seguridad pública. 

  
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, podría concluirse, que el recurso de revisión promovido quedaría sin 
materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa.  
 
Sin embargo, a pesar de la respuesta y documentación proporcionada en forma extemporánea, 
debe destacarse, que respecto a los contenidos informativos vinculados a la relación por “fechas” 
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y el “concepto de la multa”, la entidad pública no se pronunció sobre la disponibilidad de dicha 
información.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención, representa una negativa a los aspectos 
informativos no atendidos. 
 
VII. Por lo tanto, considerando que el promovente, en su solicitud, precisó el alcance de los 
contenidos informativos procurados, y la entidad pública, al participar la información, no 
obsequió la certeza requerida que debió conceder a través de su respuesta, resulta imperativo 
ordenar al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, efectúe una búsqueda exhaustiva en todos 
aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, con el objeto de que 
otorgue certidumbre a los elementos informativos vinculados a la relación de ingresos por 
concepto de multas de tránsito y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno por fechas y 
concepto de la multa, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 
caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar 
los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya al promovente el 
derecho de acceso a la información pública conculcado. 
 
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 de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
VIII. Antes de concluir, debe hacerse constar, la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de 
fecha cinco de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
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Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha trece de 
mayo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos 
vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
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QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 115/11-1, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 115/11-1, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 116/11-2. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 116/11-2 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00189411 para obtener los datos siguientes:  
 
“ SOLICITO RELACION DE GASTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE VIAJES A LA 
CIUDAD DE MEXICO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUS 
ACOMPAÑANTES, DESCRIBIENDO EL MOTIVO DE CADA UNO DE LOS VIAJES Y LAS 
FECHAS EN QUE SE REALIZARON DENTRO DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE 
ABRIL DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el tres de mayo 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;  
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 282 

11 
 

respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00189411, 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 doce horas con nueve minutos del día 
doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en el 
resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día tres de 
mayo de dos mil once, se advierte, que con fecha trece del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el promovente 
a través de la documentación del siguiente archivo electrónico y cuyo contenido refiere: 
 

RELACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA CD. DE MÉXICO D.F. 

 
CONCEPTO MOTIVO DEL VIAJE FECHA DEL VIAJE IMPORTE 

ASISTENCIA A CURSO DE 
SUBSEMUN ACOMP, POR EL DIR. 
DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TESORERO MPAL. 

17-Ene-11 $30,000.00 

ASISTENCIA A REUNION 
RELACIONADA CON EL PROGR. 
SUBSEMUN. 

21-Feb-11 $10,000.00 

ASISTENCIA A FIRMA DE 
CONVENIO PROG. SUBSEMUN. 

11-Abr-11 $10,000.00 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
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ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, 
guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VII. Antes de concluir, debe hacerse constar, la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de 
fecha cinco de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
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negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 116/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 116/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 117/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 117/11-3 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00189311 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO COPIAS DE CHEQUES Y POLIZAS EROGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TODOS LOS 
PAGOS HECHOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL RAMO 20 ASI MISMO 
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COPIAS DE TODAS LAS FACTURAS QUE AMPARAN LOS PAGOS HECHOS POR ESTOS CONCEPTOS, TODOS 
ESTO DE LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008. DEL 01 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” (sic)   
 
II.  Que el tres de mayo 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;  
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.    
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.   
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00189311, 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 doce horas con seis minutos del día 
doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en el 
resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
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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, 8º 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 El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a las: 
 

“…COPIAS DE CHEQUES Y POLIZAS EROGADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TODOS LOS 
PAGOS HECHOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL RAMO 20 ASI 
MISMO COPIAS DE TODAS LAS FACTURAS QUE AMPARAN LOS PAGOS HECHOS POR ESTOS 
CONCEPTOS, TODOS ESTO DE LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco 
de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
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encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
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hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 117/11-3, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 117/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 118/11-1. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 118/11-1 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00189011 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO RELACION TOTAL DE GASTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES 
AL PERIODOS DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2011, DETALLANDO MONTO DEL GASTO, 
CONCEPTO Y DESTINATARIO DE LOS RECURSO” (sic)  
 
II.  Que el tres de mayo 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;   
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;   
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00189011, 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 once horas con cuarenta y tres minutos 
del día doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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 
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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, así como los mencionados en 
el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º 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 El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a la: 
 

“…RELACION TOTAL DE GASTOS REALIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
CORRESPONDIENTES AL PERIODOS DEL 01 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DE 2011, 
DETALLANDO MONTO DEL GASTO, CONCEPTO Y DESTINATARIO DE LOS RECURSO” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco 
de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
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de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
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Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 118/11-1, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 118/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 119/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 119/11-2 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00188711 para obtener los datos siguientes: 
 
 “SOLICITO RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL 
 RAMO 20 MISMA INFORMACION DEBERA CONTENER FECHA Y MONTOS DE LOS GASTOS ASI 
 COMO LA UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE SE EJERCIERON LOS RECURSOS, TODO ESTO 
 DE LOS SIGUIENTES PERIODOS.  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” (sic)  
 
II.  Que el tres de mayo 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;   
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
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V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00188711, 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 once horas con diez minutos del día 
doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en el 
resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, se advierte que con fecha trece de mayo de dos mil once, la entidad pública, en 
forma extemporánea, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 033/2011 
suscrito por la Coordinadora de Municipal de la Ley de Acceso, por medio del cual informaba a la 
promovente lo siguiente: 
 

“…Así pues es mi deber informarle que aun cuando esta coordinación giro el oficio 
correspondiente a la dirección de PLANEACIÓN Y DESARROLLO, hasta la fecha y 
aun cuando se ha vencido el termino correspondiente dicha Dirección no ha dado 
respuesta alguna a esta coordinación… Es por ello que giro el presente oficio para 
que se deslinde a la coordinación municipal por la falta de respuesta ante su 
solicitud…” (sic) 
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Como podrá observarse, aun con el oficio anteriormente citado, la entidad pública no atendió, 
conforme lo exige la normativa que regula el derecho de acceso a la información en el Estado, los 
contenidos informativos pretendidos. De lo anterior, sólo se advierte, que la oficina municipal 
receptora de las solicitudes de información formuladas vía electrónica al Ayuntamiento de El 
Fuerte, pretende deslindarse de cualquier responsabilidad administrativa en que se incurra por la 
falta de atención a la solicitud que les fue planteada en términos de los artículos 2º, 8º, 26, 27 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la entidad 
pública, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cinco de mayo de 
dos mil once, por así acreditarse con las diversas constancias que integran el expediente que hoy 
se resuelve, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe 
justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a 
manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber 
rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa concedida a la 
solicitud de información que le fue planteada. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 5º, fracción IV, V, y IX, 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de El Fuerte 
sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados en el párrafo 
inmediato anterior relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en 
ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en 
el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera procedente revocar la respuesta 
originalmente obsequiada. 
 
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 El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
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específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a la: 
 
“…RELACION DE GASTOS EFECTUADOS CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 20 MISMA 
INFORMACION DEBERA CONTENER FECHA Y MONTOS DE LOS GASTOS ASI COMO LA UBICACIÓN DE 
LOS INMUEBLES DONDE SE EJERCIERON LOS RECURSOS, TODO ESTO DE LOS SIGUIENTES PERIODOS. 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco 
de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 119/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 119/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 120/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 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 120/11-3 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00181811 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO RELACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DADOS DE ALTA Y 
BAJA DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS  
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2011” (sic)   
 

II.  Que el tres de mayo 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;  

 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
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, así como el 
acceso y 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 El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el siete de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00181811, 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 veintiún horas con cincuenta y ocho 
minutos del día siete de abril de dos mil once, 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 once al veintiséis de abril 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, así como los 
mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiséis de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día tres de 
mayo de dos mil once, se advierte, que con fecha trece del mismo mes y año, la entidad pública, 
emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el promovente 
a través de la documentación de la siguiente respuesta:  

 
“sr. rene vega por este medio le envío el listado de altas y bajas hasta el mes de 
marzo de 2011, esperando que la información enviada sea de su total agrado” 

 
Asimismo, la entidad pública documentó dos archivos electrónicos cuyos contenidos refieren: 
 

• El primero, información de un total de noventa y tres servidores públicos que fueron dados 
de alta por el Ayuntamiento de El Fuerte, en el que además, se incluyó el nombre de cada 
uno de ellos, puesto y sueldo. Cabe destacar, que el documento descrito no refiere dato 
alguno que lo pueda relacionar con alguna temporalidad, por lo cual, no se puede advertir, 
en el caso en particular, la fecha en que fueron dados de alta cada servidor público referido 
en ella; 
 

• Por su parte, el segundo de ellos, soporta información de un total de cincuenta y dos 
servidores públicos con su nombre, puesto, sueldo y fecha de baja; treinta y dos bajas en el 
mes de diciembre de dos mil diez, diecisiete bajas en el mes de enero de dos mil once y 
tres bajas en el mes de febrero de este último año. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, podría concluirse, que el recurso de revisión promovido quedaría sin 
materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa.  
 
Sin embargo, a pesar de la respuesta y documentación proporcionada en forma extemporánea, 
debe destacarse, que respecto al contenido informativo relacionado con la fecha de alta de los 
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servidores públicos, el documento participado por la entidad pública para tales efectos, no permite 
distinguir, en forma cierta, la fecha en que dichos funcionarios fueron dados de alta; situación que 
no aconteció con el documento relacionado con las bajas, en donde la entidad pública, si 
proporcionó el dato temporal en que sucedió. 
 
VII. Por lo tanto, considerando que el promovente, en su solicitud de información, precisó el 
alcance temporal que deseaba conocer sobre los empleados y funcionarios dados de alta por esa 
entidad pública en los meses de febrero y marzo del año dos mil once, y la entidad pública, al 
participar la información, no obsequió la debida certeza que debió conceder al dato procurado, 
resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, efectúe una búsqueda 
exhaustiva en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, con 
el objeto de que otorgue certidumbre al contenido informativo relacionado con la temporalidad en 
que fueron dados de alta el total de servidores públicos a que hizo referencia en su respuesta 
extemporánea,  y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para 
que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder 
liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya al promovente el 
derecho de acceso a la información pública conculcado. 
 
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 de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
VIII. Antes de concluir, debe hacerse constar, la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de 
fecha cinco de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
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encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha trece de 
mayo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos 
vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
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hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 120/11-3, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 120/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 121/11-1. 
 
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 121/11-1 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 
RESULTANDO  
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00189111 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO COPIAS DE CHEQUES Y POLIZAS EROGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE 
TODOS LOS PAGOS HECHOS EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL RAMO 33 ASI COMO COPIAS DE 
LAS FACTURAS QUE AMPARAN LOS PAGOS HECHOS POR ESTOS CONCEPTOS DERANTE LOS 
SIGUIENTES PERIODOS: 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de mayo 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;  
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00189111, 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 doce con dos minutos del día doce de 
abril de dos mil once, 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 trece 
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al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en el 
resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º 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 El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a las: 

 
“…COPIAS DE CHEQUES Y POLIZAS EROGADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO POR 
CONCEPTO DE TODOS LOS PAGOS HECHOS EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL 
RAMO 33 ASI COMO COPIAS DE LAS FACTURAS QUE AMPARAN LOS PAGOS HECHOS POR 
ESTOS CONCEPTOS DERANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS: 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco 
de mayo de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
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de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
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resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 121/11-1, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 121/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 122/11-2.  
 
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 122/11-2 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 El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00188811 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL” (sic)  
 
II.  Que el cuatro de mayo 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;   
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
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, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00188811, 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 once horas con trece minutos del día 
doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en el 
resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, se advierte que con fecha trece de mayo de dos mil once, la entidad pública, en 
forma extemporánea, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 034/2011 
suscrito por la Coordinadora de Municipal de la Ley de Acceso, por medio del cual informaba al 
promovente lo siguiente: 
 

“…Así pues es mi deber informarle que aun cuando esta coordinación giro el oficio 
correspondiente a la dirección de RECURSOS HUMANOS, hasta la fecha y aun 
cuando se ha vencido el termino correspondiente dicha Dirección no ha dado 
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respuesta alguna a esta coordinación… Es por ello que giro el presente oficio para 
que se deslinde a la coordinación municipal por la falta de respuesta ante su 
solicitud…” (sic) 

 
Como podrá observarse, aun con el oficio anteriormente citado, la entidad pública no atendió, 
conforme lo exige la normativa que regula el derecho de acceso a la información en el Estado, los 
contenidos informativos pretendidos. De lo anterior, sólo se advierte, que la oficina municipal 
receptora de las solicitudes de información formuladas vía electrónica al Ayuntamiento de El 
Fuerte, pretende deslindarse de cualquier responsabilidad administrativa en que se incurra por la 
falta de atención a la solicitud que les fue planteada en términos de los artículos 2º, 8º, 26, 27 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la entidad 
pública, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cinco de mayo de 
dos mil once, por así acreditarse con las diversas constancias que integran el expediente que hoy 
se resuelve, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe 
justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a 
manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber 
rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa concedida a la 
solicitud de información que le fue planteada. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 5º, fracción IV, V, y IX, 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de El Fuerte 
sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados en el párrafo 
inmediato anterior relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en 
ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en 
el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera procedente revocar la respuesta 
originalmente obsequiada. 
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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 El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a los: 
 

“…CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco 
de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 122/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 122/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 123/11-3.  
 
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 123/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 

I. Que el doce de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00188611 para obtener los datos siguientes:  
 

“SOLICITO RELACION DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 DURANTE LOS 
PERIODOS CORRESPONDIENTES DEL: 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
LA INFORMACION DEBERA CONTAR CON LOS COSTOS DE CADA UNA DE ELLAS Y SU 
UBICACIÓN” (sic) 

 
II.  Que el cuatro de mayo 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;  
 
III.  Que el cinco de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
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, así como el 
acceso y 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 El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de abril de dos mil once, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00188611, 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 once horas con seis minutos del día 
doce de abril de dos mil once, 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 trece al veintiocho de abril 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, así como los mencionados en el 
resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiocho de abril pasado, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, se advierte que con fecha trece de mayo de dos mil once, la entidad pública, en 
forma extemporánea, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 032/2011 
suscrito por la Coordinadora de Municipal de la Ley de Acceso, por medio del cual informaba a la 
promovente lo siguiente: 
 

“…Así pues es mi deber informarle que aun cuando esta coordinación giro el oficio 
correspondiente a la dirección de PLANEACIÓN Y DESARROLLO, hasta la fecha y 
aun cuando se ha vencido el termino correspondiente dicha Dirección no ha dado 
respuesta alguna a esta coordinación… Es por ello que giro el presente oficio para 
que se deslinde a la coordinación municipal por la falta de respuesta ante su 
solicitud…” (sic) 

 
Como podrá observarse, aun con el oficio anteriormente citado, la entidad pública no atendió, 
conforme lo exige la normativa que regula el derecho de acceso a la información en el Estado, los 
contenidos informativos pretendidos. De lo anterior, sólo se advierte, que la oficina municipal 
receptora de las solicitudes de información formuladas vía electrónica al Ayuntamiento de El 
Fuerte, pretende deslindarse de cualquier responsabilidad administrativa en que se incurra por la 
falta de atención a la solicitud que les fue planteada en términos de los artículos 2º, 8º, 26, 27 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la entidad 
pública, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cinco de mayo de 
dos mil once, por así acreditarse con las diversas constancias que integran el expediente que hoy 
se resuelve, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe 
justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a 
manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber 
rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la negativa concedida a la 
solicitud de información que le fue planteada. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 5º, fracción IV, V, y IX, 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de El Fuerte 
sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados en el párrafo 
inmediato anterior relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en 
ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en 
el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera procedente revocar la respuesta 
originalmente obsequiada. 
 
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 El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a la: 

 
“…RELACION DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL RAMO 33 
DURANTE LOS PERIODOS CORRESPONDIENTES DEL: 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
LA INFORMACION DEBERA CONTAR CON LOS COSTOS DE CADA UNA DE 
ELLAS Y SU UBICACIÓN” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cinco 
de mayo 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. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 123/11-3, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 123/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 124/11-1.   
 
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 124/11-1, 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintiséis de abril de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00204511, para obtener lo siguiente:  
 
“Copia del expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos 
respectivos, relativos a las placas VLN6739 del Estado de Sinaloa” (sic).     
 
II.  Que el dos de mayo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el cinco de mayo 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;  
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IV.  Que el seis de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
V. Que el dieciséis de mayo 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 
Administración y Finanzas 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 Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió a la entidad pública el acceso, en modalidad 
de copia, al expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos 
relativos a las placas [vehiculares] VLN6739 del Estado de Sinaloa. En tal virtud, 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, atendió la solicitud en los siguientes términos:  
 
“…La solicitud por usted presentada se refiere a datos confidenciales que los contribuyentes 
proporcionaron a esta dependencia y de acuerdo al artículo 92 del Código Fiscal del Estado de 
Sinaloa vigente, así como a los artículos 5, fracción VIII y 22 Bis, fracciones VII y IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y artículos 3, fracción IX y 30 de su reglamento, no es posible 
proporcionársela por este medio, ya que sólo el interesado o su representante legal, puede 
solicitarla de manera personal y directa en la oficina de recaudación correspondiente…” . El 
énfasis en nuestro. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública negó la información procurada, ya que, por un lado, 
la Secretaría omitió establecer, en forma clara, a qué datos confidenciales se refería, y por otro, 
por considerar que lo relacionado a los ingresos del Estado, es información de carácter público. 
En ambos casos, dijo, que por lo menos, le asistía el acceso a la información en versión pública. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró que en la respuesta controvertida se 
señalaron claramente los aspectos confidenciales del expediente del cual se pretendió la copia, al 
haber señalado las fracciones VII y IX del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y además, se proporcionó información respecto del procedimiento para poder acceder al 
expediente de mérito. 
 
En el mismo sentido, manifestó lo siguiente: 

 
“…Ahora si bien los ingresos como información general no son confidenciales, si lo 
es el ´expediente solicitado´, y para subsanar la parte relativo a los ingresos 
obtenidos por la Hacienda Estatal por pagos de impuestos y derechos estatales, se 
MODIFICA LA RESPUESTA ORIGINAL ANEXANDO LO SIGUIENTE: Mediante 
documento con folio 6561185 de fecha 28 de mayo de 2010, se realizaron los 
siguientes y únicos pagos relacionados con la placa VLN6739: $408.05 multas por 
trámite extemporáneo de placas, $900.00 por alta de placas de servicio particular y 
$1,309.40 por cambio de propietario de autos…” . El énfasis es por parte de la entidad 
pública.  

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones 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. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
identifica como confidencial. En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones 
que nos permitan tener los elementos suficientes para resolver la causa que nos ocupa conforme 
los lineamientos que regula la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida [expediente administrativo] existe en los archivos de la entidad pública, 
habida cuenta que ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en 
ninguna de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado 
ante esta Comisión 
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Sentado lo anterior, debe señalarse que el derecho de acceso a la información pública, es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. 
Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus 
límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en el artículo 20 de la ley; mientras que la confidencial, sería 
toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por 
el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y 
X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Asimismo, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
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entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
[confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá 
la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece 
que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en 
que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa se le ha solicitado el acceso, en modalidad de copia, al expediente 
administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos relativos a las placas 
[vehiculares] VLN6739 del Estado de Sinaloa, y en consecuencia, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó al solicitante, que la información de su interés no era posible 
proporcionarla por ese medio ya que refiere datos confidenciales que los contribuyentes 
proporcionan a esa dependencia gubernamental, y por tanto, fundándose en lo dispuesto por el 
artículo 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa vigente, así como en los artículos 5, fracción 
VIII y 22 Bis, fracciones VII y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículos 3, 
fracción IX y 30 de su reglamento, la declaró confidencial, y con posterioridad esas mismas 
manifestaciones, vía informe justificado, fueron ratificadas por la entidad pública, en el sentido de 
reiterar, que la información pretendida no es de conocimiento público, a excepción de la 
modificación planteada y vinculada con los pagos [ingresos] relacionados con el número de placa 
referido por el promovente en su solicitud, y de los cuales, aportó datos adicionales que de inicio 
fueron negados, se colige, que aún en esas circunstancias, la entidad pública no atendió los 
aspectos informativos pretendidos conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Como fue señalado en el considerando inmediato anterior, el derecho de acceso a la 
información pública versa sobre la prerrogativa que tienen las personas para acceder a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas a que el 
ordenamiento legal antes citado refiere en su artículo 5º, fracción VI; y que además, el ejercicio de 
este derecho no es absoluto, ya que se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial, siendo las únicas 
excepciones que escapan a la aplicación del principio democrático de publicidad. 
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No obstante a ello, la legislación que priva en el derecho ejercido, considera la posibilidad legal, 
de que cuando en el mismo soporte material o documento de los que se refiere la fracción V del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos o elementos 
informativos de carácter público, y a su vez, datos personales [confidencial], tal como lo arguye la 
Secretaría, o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del o de los documentos 
tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento 
pretendido. 
 
Lo anterior resulta así, ya que el numeral 22 de la ley de aplicación, instruye que cuando se 
solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública e 
información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo; y por su parte, 
el diverso precepto legal, 23 del mismo instrumento legal, dispone que las partes de un documento 
que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  público, por lo que se 
entregará en versión pública. 
 
Como se puede apreciar, la intención del legislador local, fue pretender al máximo posible la 
aplicación del principio fundamental de la publicidad de los actos del Estado a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 2º y fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, protegiendo en todo momento, la información que pudiera poner 
en riesgo, de manera indubitable e inmediata, una razón de interés público que legalmente se 
encuentre protegida, así como aquella que corresponda a las personas físicas.  
 
Por esa razón, y considerando que el expediente administrativo referido por el recurrente en su 
solicitud obra en poder de la entidad pública impugnada, es válido sostener, que la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa debe conceder el acceso a la 
información pretendida en versión pública conforme lo disponen los artículos 5º, fracción XIV, 22 
y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la inteligencia, de 
que en la documentación que forme parte del expediente, deberá testarse o eliminar la 
información clasificada como reservada o confidencial. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada haya 
sostenido su restricción fundándose en los artículos 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y 
22 Bis, fracciones VII y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ya que si bien es cierto, tales disposiciones legales identifican razones de interés público y datos 
de carácter personal que deben ser protegidos, también lo es, que la figura de la versión pública a 
que se refiere el ordenamiento legal citado en última instancia, permite salvaguardar, toda aquella 
información que encuadre dentro de los supuestos y limitantes que conforme al texto de la ley 
quedan exentos al principio de publicidad. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique la información complementaria emitida al momento de rendir su 
informe justificado, que se traduce en la participación de los datos que han quedado 
transcritos en el párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
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el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor; 
 
B). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes al expediente administrativo donde se 
incluyan los pagos de impuestos y derechos relativos a las placas [vehiculares] 
VLN6739 del Estado de Sinaloa, y se conceda su acceso en versión pública, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo señalado en los 
considerandos anteriores, y en su caso, dada la opción elegida por el solicitante, 
permita su accesibilidad en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información e informe los costos que se generan por su reproducción en términos del 
artículo 28 del ordenamiento legal antes citado, así como de la correspondiente ley 
fiscal que prevé el pago de los respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y 
XIV y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas 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 primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 124/11-1, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 124/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 125/11-2.   
 
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 125/11-2 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 del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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I. Que el once de abril de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía 
electrónica folio 00186611, para obtener lo siguiente:  
“solicito la minuta de lasdos últimas reuniones de la junta directiva del IPES para conocer los 
acuerdos que se están tomando en relación a los tramites de retiro de cuentas individuales, ya 
que hasta el momento no me han indicado el estatus que guarda mi tramite” (sic)  
 
II.  Que la Secretaría, dado la naturaleza de la información solicitada, con fecha veintiséis de abril 
de dos mil once canalizó la solicitud al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa;  
 
III. Que el veintinueve de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
IV.  Que el seis de mayo 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;  
 
V. Que el nueve de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006811 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
VI.  Que el dieciséis de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VII.  Que el dos de mayo del año en curso, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y,   
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto de 
Pensiones 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.  
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III.  Que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa fue requerido por medio de una solicitud 
electrónica para que concediera acceso a información relacionada con las minutas de las dos 
últimas reuniones de la Junta Directiva del Instituto para conocer los acuerdos que tomaron en 
relación a los trámites de retiro de cuentas individuales.  
 
En atención a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al promovente por la vía electrónica 
utilizada, y mediante oficio IPES/DA/08/2011, de fecha veintiocho de abril del presente año, 
suscrito en ausencia del Director de Administración del Instituto, lo siguiente:  
 
“…En respuesta a su solicitud le informo que la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa no 
contempla la figura que usted nos indica ´Junta Directiva´ por lo cual no se le pueden entregar 
las minutas que solicita…”. El subrayado es por parte de la entidad pública.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…No me está proporcionando la información solicitada porque no usé los términos 
correctos, ahora yo rectifico y SOLICITO EN CALIDAD DE URGENTE me 
entreguen en archivo electrónico vía INFOMEX el Directorio completo que indique 
los nombre, teléfonos, correos electrónicos, domicilio de los integrantes de la 
COMISIÓN DE VIGILANCIA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE 
GOBIERNO DEL IPES…”. 

 
En el mismo sentido, se hace constar que además de lo anterior, el recurrente requirió por medio 
de su recurso de revisión diversa información relacionada con el trámite de pensiones. Véase 
hechos y motivos que “fundan” la impugnación interpuesta. 
 
Por su parte, en vía informe justificado, la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, y analizados que fueron los hechos y motivos atribuidos por la 
recurrente en su contra, consideró lo siguiente: 

“…se informó que la estructura legal del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
(IPES), no contempla la existencia de un órgano de gobierno, administración o 
vigilancia con tal denominación, por lo que al no existir la ´junta directiva´ fue 
materialmente imposible entregar información que registre su actividad… En ese 
orden, es preciso exponer que el IPES se integra con los órganos de gobierno, 
administración y vigilancia, que a continuación se cita: Junta de Gobierno… Consejo 
de Administración… Comisión de Vigilancia… y el Director General del Instituto… 
Por otro lado el recurrente utiliza el recurso de revisión para introducir nuevos 
elementos informativos, al solicitar el directorio completo de los integrantes de la 
Comisión de Vigilancia, Consejo de Administración y Junta de Gobierno del IPES, las 
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minutas de estos órganos, entre otras peticiones… Es sabido que el recurso de revisión 
es el mecanismo para impugnar la respuesta a la solicitud de información, y en ningún 
momento debe utilizarse como mecanismo de acción del derecho de acceso a la 
información sino como medio ulterior de defensa...”. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución, se analizará la respuesta y documentación 
otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disensos formulados por el 
recurrente, así como los argumentos de defensa planteados vía informe justificado, con el objeto 
de razonar, 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 esencialmente en considerar que la entidad pública no proporcionó la información 
pretendida en virtud de que al solicitarse aquella, no se usaron, por parte del promovente, los 
términos correctos de identificación de los documentos procurados.  
 
Enfocada en esos términos la litis, en primera instancia es pertinente señalar, que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que 
se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente 
por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
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Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Instituto de Pensiones, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Por otro lado, al analizar los hechos y motivos que generaron la presente impugnación, se 
advierte, que el recurrente aprovechó el medio de defensa accionado para requerir al Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, en calidad de urgente, aspectos informativos que no guardan 
relación con la solicitud que originalmente fue formulada y hoy controvertida.   
 
Así las cosas, lo anterior, significa una ampliación a los alcances de los contenidos informativos 
inicialmente pretendidos por el entonces solicitante, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente 
procuró de la entidad pública, el acceso a las minutas de las dos últimas reuniones realizadas por 
la Junta Directiva del Instituto, aspectos informativos, que a pesar de haber sido declarados de 
alguna manera inexistentes por las razones antes expuestas, fueron atendidos conforme la 
respuesta señalada en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no 
son pues, el medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por 
tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, 
por la obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de 
los elementos de información inicialmente solicitados, y en ese sentido, es que se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho 
realizando una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
VII.  Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la información solicitada y para efectos de 
mejor proveer, este órgano de autoridad tuvo a bien analizar la Ley de Pensiones para el Estado de 
Sinaloa y encontró que el Instituto de Pensiones es un organismo público descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, de integración operativa bipartita, el cual tiene también 
el carácter de organismo fiscal autónomo, respecto de las aportaciones a que tiene derecho, 
mismas que tendrán el carácter de imprescriptibles –artículo 66. 
 
Que entre sus facultades y atribuciones se encuentra las de  
 

• Satisfacer las prestaciones que emanen de la ley de pensiones; 
• Recibir y administrar las cuotas y aportaciones realizadas por los sujetos de esa misma ley; 
• Invertir sus fondos; 
• Realizar toda clase de actos jurídicos para cumplir con sus fines y objetivos, así como 

aquellos que sean necesarios para la administración de sus finanzas; 
• Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le sean propios; 
• Expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos 

administrativos; 
• Difundir a los trabajadores los alcances de la ley; 
• Registrar a los empleadores y demás sujetos obligados al pago de cuotas que establece la 

ley, otorgándoles el número que les corresponda; 
• Dar de baja del Instituto a los empleadores y sus trabajadores, cuando no sea haya recibido 

de ambos las aportaciones cuando menos de dos meses; 
• Establecer los procedimientos para la inscripción, la aportación de cuotas y el 

otorgamiento de las prestaciones que correspondan al Instituto; 
• Celebrar acuerdos, contratos y convenios para otorgar los beneficios que establece la ley; 
• Celebrar convenios o contratos con intermediarios especializados en la operación e 

inversión de recursos a largo plazo, que cuenten con órganos de administración 
independientes del Instituto, para la administración de las cuentas individuales;   

• Tramitar, y en su caso resolver los casos de inconformidades que presenten los 
empleadores y los trabajadores. 
  

Asimismo, el ordenamiento legal en cita, establece que los órganos de gobierno, administración y 
vigilancia del Instituto serán –artículo 74:  
 

• La Junta de Gobierno;  
• El Consejo de Administración;  
• La Comisión de Vigilancia; y,  
• La Dirección General. 
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VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
inicialmente fue requerido a efecto de que proporcionara acceso a las minutas de las dos últimas 
reuniones de la Junta Directiva, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó, que la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa no contempla la figura indicada por 
el promovente en su solicitud [Junta Directiva], y que por tal motivo, era imposible entregar los 
documentos procurados por no estar vinculados a un órgano interior del instituto, y con 
posterioridad, esas mismas argumentaciones fueron reiteradas por la entidad pública en su 
defensa, y tomando en cuenta, por un lado, que los hechos y motivos argumentados por el 
recurrente en su medio de impugnación, resultan ser una ampliación de los alcances de los 
contenidos de información inicialmente solicitados, y por otro, que según la legislación estatal 
aplicable en materia de pensiones, se advirtió la inexistencia de la figura jurídica “Junta 
Directiva” a que hizo referencia el recurrente en su solicitud, es de colegirse, que el Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa, 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 el 
ordenamiento legal citado con antelación, al haber proporcionado, la información que en forma 
original le fue requerida. 
 
Así pues, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte, que el derecho de acceso a la 
información ejercido, fue satisfecho por la entidad pública, desde un primer momento, al haberse 
participado al entonces solicitante, el comunicado de inexistencia de la información, ya que como 
bien lo argumentó la entidad pública vía informe justificado, el Instituto de Pensiones se 
encuentra integrado por los órganos de gobierno, administración y vigilancia a que se refiere el 
artículo 74 de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, a saber Junta de Gobierno, Consejo 
de Administración, Comisión de Vigilancia y Dirección General, respuesta, que corresponde y 
atiende, los alcances de los aspectos informativos contenidos en la solicitud formulada por el 
promovente, la cual previamente fue señalada y descrita sobre el resultando primero.  
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, 
que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas.  
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión determina que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada.  
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 
veintinueve de abril dos mil once dictada por el Instituto de Pensiones 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 al Instituto de Pensiones 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 primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 125/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 125/11-2, ha sido aprobada por 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 282 

71 
 

UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 126/11-3.  
 
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 126/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de abril de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00207811, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito respetuosamente el cuadro comparativo referente a la Adquisición de Camisas 
para los Trabajadores del STASE masculinos del segundo semestre de 2010 y primer 
semestre 2011, la compra la realizo la Dirección de Bienes Suministros.” (sic).    
 

II.  Que el cinco de mayo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el seis de mayo 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;  
 
IV.  Que el nueve de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el dieciséis de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el dos de mayo del año en curso, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 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 Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que a través de la solicitud de información, el promovente requirió a la entidad pública el 
acceso a un cuadro comparativo referente a la adquisición de camisas para los trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado correspondientes al segundo semestre del año 
próximo pasado y primer semestre del actual. En tal virtud, la entidad pública, atendiendo los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta que es objeto de 
impugnación, y por medio de la cual comunicó lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su solicitud y con información proporcionada por la Dirección de 
Bienes y Suministros de esta Dependencia, se le informa que en el segundo semestre 
de 2010 no se realizó ninguna compra sobre el concepto solicitado; en cuanto al 
primer semestre de 2011 el precio unitario por camisa fue de $164.70 (ciento sesenta 
y cuatro pesos 70/100 M.N.) c/u y el proveedor que resultó adjudicado fue “Deportiva 
del Pacifico. S.A. de C.V…”. El énfasis es nuestro. 

 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpuso recurso de revisión ante esta Comisión, 
en el que señaló, en esencia, que la información obtenida era incompleta dado que no se le 
proporcionó el cuadro comparativo que incluyera a los proveedores y precios. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó lo siguiente: 
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“…Revisada la respuesta y solicitudes recibidas, se llegó a la conclusión que 
efectivamente no dimos respuesta a lo solicitado mediante folio 00207811, lo cual se 
debió a una confusión, ya que se interpretó como una misma pregunta repetida en dos 
folio… De ahí que esta Dependencia anexa a la respuesta emitida mediante oficio 
DEI/193/2011, el cuadro comparativo que proporcionó el área de Bienes y 
Suministros, sobre la compra de camisas…” . El resaltado es nuestro. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 

 
CANTIDAD OPCION COLOR DEPORTIVA 

DEL PACI-
FICO 2 
BORDADOS 

DEPORTES 
ALEX 
(UREÑA) 
2 BORDA-
DOS 

D´CLASE 
UNIFORMES 
2 
BORDADOS 

BOSETO 2 
BORDADOS 

GRUPO 
UNICO 
(OPCION1) 
1 
BORDADO 

GRUPO 
UNICO 
OPCION (2) 
1 
BORDADO 

3700 1 BLANCA $164.70 $235.00 $165.00 $199.00 $162.00 $174.80 
 2 AZUL 

MARINO  
$164.70 $235.00 $165.00 $199.00 $162.00 $178.80 

 
NOTA: SE LE ADJUDICO LA PARTIDA AL PROVEEDOR DEPORTIVA DEL PACIFICO POR SER EL MAS ECONOMICO DE LOS QUE 
CUMPLEN CON 2 BORDADOS, GRUPO UNOCO COTIZO SOLAMENTE 1 BORDADO. 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como las manifestaciones y documentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, 
con el objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, 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 el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y para estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 282 

74 
 

establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Secretaría de 
Administración y Finanzas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden 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 o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
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en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
VI.  Que siendo el caso, que a la Secretaría de Administración y Finanzas, le fue requerido el 
acceso a un cuadro comparativo referente a la adquisición de camisas para los trabajadores del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado correspondientes al segundo semestre de dos mil 
diez y primer semestre de dos mil once, y en consecuencia, la entidad pública en primera instancia 
comunicó lo que ha quedado transcrito en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta debatida, por un lado, reconociendo haberse confundido 
al dar atención a la solicitud, y por otro, por traer al procedimiento revisor, el cuadro comparativo 
que concierne a los contenidos de información que fueron motivo de controversia en la presente 
causa, y por medio de la cual, comunica que la información procurada es aquella a que nos hemos 
referido en los párrafos tercero y cuarto del mismo considerando que ha sido citado con 
antelación, el cual, por obvio de repeticiones, se tiene por reproducido, y cuyos contenidos  
informativos son congruentes con la pretensión referida por el recurrente en su solicitud, es de 
colegirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta originalmente dictada por la 
entidad pública, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acreditó 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta e información 
complementaria, emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información que ha quedado transcrita en los párrafos tercero y cuarto del 
considerando cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido en atención 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: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas 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 primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 126/11-3, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 126/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 128/11-2.  
 
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 128/11-2, 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 General de Gobierno del Estado de Sinaloa; 
y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintiséis de abril de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00204311, para obtener lo siguiente:  
 

“Copia del expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y 
derechos respectivos, relativos a las placas VLN6739 del Estado de Sinaloa” (sic).     

 
II.  Que el seis de mayo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el nueve de mayo 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;  
 
IV.  Que el diez de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
V. Que el diecisiete de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y,  

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.  
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió a la entidad pública el acceso, en modalidad 
de copia, al expediente administrativo donde se incluyan los pagos de impuestos y derechos 
relativos a las placas [vehiculares] VLN6739 del Estado de Sinaloa. En tal virtud, 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, atendió la solicitud en los siguientes términos: 
 

“…La solicitud por usted presentada se refiere a datos confidenciales que los 
contribuyentes proporcionaron a esta dependencia y de acuerdo al artículo 92 del 
Código Fiscal del Estado de Sinaloa vigente, así como a los artículos 5, fracción VIII 
y 22 Bis, fracciones VII y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículos 
3, fracción IX y 30 de su reglamento, no es posible proporcionársela por este medio, 
ya que sólo el interesado o su representante legal, puede solicitarla de manera 
personal y directa en la oficina de recaudación correspondiente…” . El énfasis en 
nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública negó la información procurada, ya que, por un lado, 
la Secretaría omitió establecer, en forma clara, a qué datos confidenciales se refería, y por otro, 
por considerar que lo relacionado a los ingresos del Estado, es información de carácter público. 
En ambos casos, dijo, que por lo menos, le asistía el acceso a la información en versión pública. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró que en la respuesta controvertida se 
señalaron claramente los aspectos confidenciales del expediente del cual se pretendió la copia, al 
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haber señalado las fracciones VII y IX del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y además, se proporcionó información respecto del procedimiento para poder acceder al 
expediente de mérito. 
 
En el mismo sentido, manifestó lo siguiente: 

 
“…Ahora si bien los ingresos como información general no son confidenciales, si lo 
es el ´expediente solicitado´, y para subsanar la parte relativo a los ingresos 
obtenidos por la Hacienda Estatal por pagos de impuestos y derechos estatales, se 
MODIFICA LA RESPUESTA ORIGINAL ANEXANDO LO SIGUIENTE: Mediante 
documento con folio 6561185 de fecha 28 de mayo de 2010, se realizaron los 
siguientes y únicos pagos relacionados con la placa VLN6739: $408.05 multas por 
trámite extemporáneo de placas, $900.00 por alta de placas de servicio particular y 
$1,309.40 por cambio de propietario de autos…” . El énfasis es por parte de la entidad 
pública.  

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones 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. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
identifica como confidencial. En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones 
que nos permitan tener los elementos suficientes para resolver la causa que nos ocupa conforme 
los lineamientos que regula la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, previo a la determinación de la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida [expediente administrativo] existe en los archivos de la entidad pública, 
habida cuenta que ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en 
ninguna de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado 
ante esta Comisión 
 
Sentado lo anterior, debe señalarse que el derecho de acceso a la información pública, es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. 
Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus 
límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en el artículo 20 de la ley; mientras que la confidencial, sería 
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toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por 
el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y 
X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Asimismo, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
[confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá 
la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece 
que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 282 

81 
 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en 
que la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa se le ha solicitado el acceso, en modalidad de copia, al expediente administrativo donde se 
incluyan los pagos de impuestos y derechos relativos a las placas [vehiculares] VLN6739 del 
Estado de Sinaloa, y en consecuencia, como respuesta a tal requerimiento, comunicó al 
solicitante, que la información de su interés no era posible proporcionarla por ese medio ya que 
refiere datos confidenciales que los contribuyentes proporcionan a esa dependencia 
gubernamental, y por tanto, fundándose en lo dispuesto por el artículo 92 del Código Fiscal del 
Estado de Sinaloa vigente, así como en los artículos 5, fracción VIII y 22 Bis, fracciones VII y IX 
de la Ley de Acceso a la Información Pública y artículos 3, fracción IX y 30 de su reglamento, la 
declaró confidencial, y con posterioridad esas mismas manifestaciones, vía informe justificado, 
fueron ratificadas por la entidad pública, en el sentido de reiterar, que la información pretendida 
no es de conocimiento público, a excepción de la modificación planteada y vinculada con los 
pagos [ingresos] relacionados con el número de placa referido por el promovente en su solicitud, 
y de los cuales, aportó datos adicionales que de inicio fueron negados, se colige, que aún en esas 
circunstancias, la entidad pública no atendió los aspectos informativos pretendidos conforme lo 
dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por los siguientes 
razonamientos. 
 
VII.  Como fue señalado en el considerando inmediato anterior, el derecho de acceso a la 
información pública versa sobre la prerrogativa que tienen las personas para acceder a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas a que el 
ordenamiento legal antes citado refiere en su artículo 5º, fracción VI; y que además, el ejercicio de 
este derecho no es absoluto, ya que se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial, siendo las únicas 
excepciones que escapan a la aplicación del principio democrático de publicidad. 
 
No obstante a ello, la legislación que priva en el derecho ejercido, considera la posibilidad legal, 
de que cuando en el mismo soporte material o documento de los que se refiere la fracción V del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren datos o elementos 
informativos de carácter público, y a su vez, datos personales [confidencial], tal como lo arguye la 
Secretaría, o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del o de los documentos 
tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento 
pretendido. 
 
Lo anterior resulta así, ya que el numeral 22 de la ley de aplicación, instruye que cuando se 
solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información pública e 
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información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo; y por su parte, 
el diverso precepto legal, 23 del mismo instrumento legal, dispone que las partes de un documento 
que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  público, por lo que se 
entregará en versión pública. 
 
Como se puede apreciar, la intención del legislador local, fue pretender al máximo posible la 
aplicación del principio fundamental de la publicidad de los actos del Estado a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 2º y fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, protegiendo en todo momento, la información que pudiera poner 
en riesgo, de manera indubitable e inmediata, una razón de interés público que legalmente se 
encuentre protegida, así como aquella que corresponda a las personas físicas.  
 
Por esa razón, y considerando que el expediente administrativo referido por el recurrente en su 
solicitud obra en poder de la entidad pública impugnada, es válido sostener, que la Secretaría 
General de Gobierno debe conceder el acceso a la información pretendida en versión pública 
conforme lo disponen los artículos 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en la inteligencia, de que en la documentación que forme parte del 
expediente, deberá testarse o eliminar la información clasificada como reservada o confidencial. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada haya 
sostenido su restricción fundándose en los artículos 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y 
22 Bis, fracciones VII y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ya que si bien es cierto, tales disposiciones legales identifican razones de interés público y datos 
de carácter personal que deben ser protegidos, también lo es, que la figura de la versión pública a 
que se refiere el ordenamiento legal citado en última instancia, permite salvaguardar, toda aquella 
información que encuadre dentro de los supuestos y limitantes que conforme al texto de la ley 
quedan exentos al principio de publicidad. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique la información complementaria emitida al momento de rendir su 
informe justificado, que se traduce en la participación de los datos que han quedado 
transcritos en el párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor; 
 
B). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes al expediente administrativo donde se 
incluyan los pagos de impuestos y derechos relativos a las placas [vehiculares] 
VLN6739 del Estado de Sinaloa, y se conceda su acceso en versión pública, en 
términos de lo dispuesto por los artículos 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo señalado en los 
considerandos anteriores, y en su caso, dada la opción elegida por el solicitante, 
permita su accesibilidad en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
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información e informe los costos que se generan por su reproducción en términos del 
artículo 28 del ordenamiento legal antes citado, así como de la correspondiente ley 
fiscal que prevé el pago de los respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y 
XIV y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 128/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 128/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 137/11-2.  
 
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 137/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información para obtener lo siguiente:   
 

“Copia de las facturas, polizas, cheques y contratos de las personas físicas y morales que 
le haya brindado asesoría y/o consultoria jurídica al Secretario del Ayuntamiento y al 
Síndico Procurador (Honorarios ó cualquier tipo de percepción económica ó en especie 
por este concepto). Lo anterior para los meses de Enero a Diciembre de 2010. Y Enero, 
Febrero y Marzo de 2011 ” (sic) 
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II. Que el nueve de mayo de dos mil once, la entidad pública dio respuesta a la solicitud señalada 
en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de mayo de dos mil once, el interesado presentó 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; 
 
IV.  Que el doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veinte de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos de 
mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, 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 
Culiacán.   
 
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 habiéndose solicitado, en modalidad de copia, información relacionada con facturas, 
pólizas, cheques y contratos de las personas físicas y morales que brindaron asesoría y/o 
consultoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y al Síndico Procurador [honorarios ó 
cualquier tipo de percepción económica ó en especie por este concepto] en los meses de enero a 
diciembre de dos mil diez, y enero a marzo del presente año, la entidad pública en consecuencia, 
respondió tal pretensión conforme lo siguiente: 
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“…Que revisados los archivos de la Secretaría del H. Ayuntamiento, no se localizó 
ningún contrato por asesoría y/o consultoría jurídica al Secretario del H. 
Ayuntamiento y al Síndico Procurador…” . El énfasis es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la información era incompleta, pues la entidad pública impugnada, 
omitió pronunciarse sobre la búsqueda y entrega de las copias de facturas, pólizas y cheques 
requeridas. 
  
Por su parte, vía informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, por razón de que el 
promovente no citó en su escrito impugnatorio, los preceptos legales presuntamente violados. 
Asimismo, informó lo siguiente: 
 

“…El inconforme se duele que solo se realizó búsqueda de los contratos por asesoría 
y/o consultoría jurídica al Secretario del Ayuntamiento y al Síndico Procurador, 
omitiendo la búsqueda y entrega de las copias de las facturas, pólizas y cheques 
solicitados… Ahora bien, al no existir ningún contrato por asesoría a los servidores 
públicos; Secretario del Ayuntamiento y al Síndico Procurador, es claro que 
tampoco existen facturas, pólizas y cheques que amparen el concepto aludido, toda 
vez que la Tesorería de H. Ayuntamiento solo genera esos documentos cuando 
existe el respaldo de un contrato, luego, la búsqueda era ociosa…” . El resaltado es 
nuestro. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega total de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
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pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la queja, 
salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado precepto 
legal…”  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no atendió en su totalidad los aspectos 
informativos pretendidos, y por tal razón, la información es incompleta. 
 
No obstante a lo anterior, la entidad pública impugnada, manifestó en su informe de ley, que la 
solicitud de mérito, fue atendida dentro del plazo ordinario que establece el artículo 31, y 
conforme al párrafo cuarto del artículo 8º, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, en primera instancia, es necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que se 
incluye a los Ayuntamientos, Presidentes Municipales, así como todas las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y paramunicipal, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
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convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos 
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, y en la 
modalidad en que éstos se encuentren soportados, ya sean escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
En otras palabras, existe la obligación legal de conferir o permitir el acceso a todos aquellos 
documentos que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de 
la información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, 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 
caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
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encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número 
de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
De igual manera, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha expresado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos. 
 
VI.  Así las cosas, sí la entidad pública impugnada fue requerida por el promovente a efecto de que 
concediera acceso, en modalidad de copias, a las facturas, pólizas, cheques y contratos de las 
personas físicas y morales que brindaron asesoría y/o consultoría jurídica al Secretario del 
Ayuntamiento y al Síndico Procurador [honorarios ó cualquier tipo de percepción económica ó en 
especie por este concepto] en los meses de enero a diciembre de dos mil diez, y enero a marzo del 
presente año, y en consecuencia, en forma primigenia, el Ayuntamiento, comunicó la inexistencia 
de los contratos en los términos descritos en el párrafo primero del considerando tercero de la 
presente resolución y no se pronunció respecto de los demás aspectos informativos pretendidos 
[facturas, pólizas y cheques], y con posterioridad, vía informe justificado, manifestó que “al no 
existir ningún contrato por asesoría a los servidores públicos; Secretario del Ayuntamiento y al 
Síndico Procurador, es claro que tampoco existen facturas, pólizas y cheques que amparen el 
concepto aludido, toda vez que la Tesorería de H. Ayuntamiento solo genera esos documentos 
cuando existe el respaldo de un contrato, luego, la búsqueda era ociosa”, es de considerarse, que 
la entidad pública impugnada aporta, ante la presente instancia revisora, mayores elementos de 
juicio que permiten determinar, en forma clara y precisa, la inexistencia en definitiva de la 
documentación interés del hoy promovente, ya que si bien es cierto, desde un principio la entidad 
pública se manifestó sobre la inexistencia de la información, también lo es, que su alcance sólo 
fue dirigido a los contratos de asesoría, y no así, sobre los demás elementos informativos 
procurados, a saber, facturas, pólizas y cheques, lo que si hace vía informe de ley, al declarar la 
inexistencia de los mismos en los términos señalados en el tercer párrafo del propio considerando 
tercero 
 
Sin embargo, las declaraciones formuladas vía informe de ley, no han sido del conocimiento del 
recurrente al no estar debidamente acreditado ante este órgano de autoridad, que las mismas se 
encuentren formalmente notificadas. 
 
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 o 
modificar 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 referentes a la inexistencia de la información relacionada con las facturas, pólizas y 
cheques a que se refirió el promovente en su solicitud. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, y considerando, que en forma inicial la entidad pública 
impugnada atendió parcialmente los contenidos de información solicitados, pero con 
posterioridad, a través de su informe justificado, se pronunció sobre la inexistencia de la 
información no atendida en primera instancia, se estima, que el Ayuntamiento de Culiacán se 
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apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del 
derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis 
A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

 
A).- Notifique al recurrente en el domicilio señalado para tales efectos, la información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado relacionada con 
los contenidos informativos que inicialmente no fueron atendidos, en donde deberá 
comunicar que: “al no existir ningún contrato por asesoría a los servidores públicos; 
Secretario del Ayuntamiento y al Síndico Procurador, es claro que tampoco existen 
facturas, pólizas y cheques que amparen el concepto aludido, toda vez que la 
Tesorería de H. Ayuntamiento solo genera esos documentos cuando existe el 
respaldo de un contrato, luego, la búsqueda era ociosa…”. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de junio de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 137/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 137/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVIII .- APROBACIÓN DEL PLENO PARA DAR DE BAJA MOBILIARIO DE  
OFICINAS.   
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, propone al Pleno la necesidad de dar de baja el siguiente mobiliario de nuestras oficinas, 
consistente en dos equipos de cómputo que fueron siniestrados, y en su momento, debidamente 
denunciado los hechos ante las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa. 
 

• Computadora Laptop 15.4” HP Compaq 550, número de serie DCV-152208 

• Computadora Laptop Compaq 673S T5879, número de serie DCV-152224 
 
Por lo anterior, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega emitió su voto a favor de la propuesta, 
y el Comisionado José Abraham Lugo Salazar, votó también a favor de la propuesta formulada 




