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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 8 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 extraordinaria 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 ordinaria del día miércoles 1 de junio de 2011.  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 129/11-3. 
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 130/11-1. 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 131/11-2. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 132/11-3. 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 133/11-1. 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 134/11-2. 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 135/11-3. 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 138/11-3. 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 139/11-1. 
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 140/11-2. 
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 141/11-3. 
 

XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 142/11-1. 
 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 143/11-2. 
 

XVII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 147/11-3. 
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XVIII.  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 283. 
 
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 
282. 
 
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 1 de junio 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 282. 
 
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 129/11-3. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 283 

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 129/11-3 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 dieciséis de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00196611 para obtener los datos siguientes: 
 

“SOLICITO COPIA DE LA DECLARACION PATRIMONIAL DE CADA UNO DE 
LOS FUNCIONARIOS QUE ESTAN SUJETOS A ESTA OBLIGACION” (sic) 

 
II.  Que el diez 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 doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004911 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 dieciséis 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 
00196611, 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 cero horas con veintisiete minutos del 
día dieciséis 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 diecinueve de abril al cuatro de mayo 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 cuatro de mayo  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 diez 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 oficio número 117/2011 suscrito por la titular de la Contraloría 
Municipal por medio del cual informó lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente… y en atención al oficio 069/2011, donde me solicita 
copia de la declaración patrimonial de cada uno de los funcionarios que están sujetos 
a esta obligación y de acuerdo al artículo 20 del capítulo IV, del marco normativo de 
la comisión estatal para el acceso a la información pública, le hago saber que como 
dice dicho numeral es información reservada y confidencial, por tal motivo no puedo 
darle cumplimiento a su petición esperando su comprensión y quedando a sus 
apreciables ordenes…”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó 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 proporcionada en forma extemporánea, debe destacarse, que 
conforme el alcance de los contenidos informativos solicitados y dada la restricción otorgada a la 
información [reservada y confidencialidad], deben considerarse los siguientes razonamientos.  
 
VII. En primera instancia, 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 [declaraciones patrimoniales] existe en los archivos de la entidad pública, 
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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 
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, 
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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 
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. 
 
VIII.  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] o incluso reservados, 
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, 23 del mismo instrumento legal, dispone que las partes de un documento que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 283 

8 
 

no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso  público, por lo que se entregará 
en versión pública. 
 
Adviértase, que 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 las declaraciones patrimoniales contienen información de 
carácter público, como lo son el nombre del servidor público, puesto según nombramiento, 
dependencia en la que labora, área de adscripción, domicilio y teléfono oficial, fecha de la 
declaración, percepciones netas [sueldo, honorarios, aguinaldo] del declarante –sólo tratándose de 
recurso público–, es válido sostener, que el Ayuntamiento de El Fuerte debe conceder el acceso a 
la información [documentación] 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 de la misma, deberá testarse o 
eliminar la información clasificada como reservada o confidencial, ya que por medio de esta 
figura [versión pública], se salvaguarda toda aquella información que encuadra dentro de los 
supuestos y limitantes que conforme al texto de la ley de aplicación quedan exentos al principio 
de publicidad. 
 
IX.  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). 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 a las declaraciones patrimoniales de 
cada uno de los funcionarios que están sujetos a esa obligación en el Ayuntamiento de 
El Fuerte, y 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. 
 
X. 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 doce 
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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 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 los considerandos V a VIII 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, 
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dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX 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 
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 ocho 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”.  
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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 129/11-3, 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 129/11-3, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 130/11-1.  
 
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 130/11-1 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 veinticinco de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00203811 para obtener los datos siguientes:  
 
“ SOLICITO FECHA Y MONTO DEL PRIMER PAGO REALIZADO VIA NOMINA DE LAS 
SIGUIENTES PERSONAS: SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES QUIEN SE DESEMPEÑA 
COMO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASI MISMO DEL 
C. JESUS ALBERTO JARA ROBLES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES” (sic)  
 
II.  Que el diez de mayo de dos mil once, al veintitrés horas con treinta y tres minutos, 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;  
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III.  Que el doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005011 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 el veinte de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día dos de mayo de dos mil once 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 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 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el veinticinco 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 
00203811, 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 veintitrés horas con veintinueve 
minutos del día veinticinco 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 veintisiete de abril al diez de mayo 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 diez de mayo 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 diez 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 
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a través de la documentación del oficio número 112/2011 suscrito por la Directora de Recursos 
Humanos por medio del cual informó lo siguiente: 
 

“…Así pues que el C. SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES, tiene un sueldo quincenal 
de $3,500.00, los cuales se le vienen pagando desde el día 15 de enero de 2011. Así 
mismo el C. JESUS ALBERTO JARA ROBLES, tiene un sueldo quincenal de 
$3,500.00, los cuales se le pagan desde el día 15 de Febrero de 2011…”. El énfasis es 
por parte de la entidad pública. 

 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición 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 para tales efectos le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 283 

15 
 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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. 
 
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 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 la conducta omisa, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 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. 
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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 ocho 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 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 130/11-1, 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 130/11-1, 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 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 131/11-2.  
 
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 131/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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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 veinticinco de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00203911 para obtener los datos siguientes: 
 
“ SOLICITO MONTOS EROGADOS POR CONCEPTO DE NOMINA DE LOS SIGUIENTES 
PERIODOS: DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2011, DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2011, DEL 
01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2011, DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011, DEL 01 AL 15 DE 
MARZO DEL 2011, DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2011, DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2011, 
DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011” (sic)  
 
II.  Que el diez de mayo de dos mil once, al veintitrés horas con treinta y siete minutos, 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 doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005111 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 el veinte de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior;  
 
V. Que el día dos de mayo de dos mil once 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 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 veinticinco 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 
00203911, 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 veintitrés horas con treinta y nueve 
minutos del día veinticinco 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 veintisiete de abril al diez de mayo 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 diez de mayo 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 diez 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 oficio número 113/2011 suscrito por la Directora de Recursos 
Humanos por medio del cual informó lo siguiente: 
 

“…Así pues le informo… 
FECHA  PERCEPCIONES DEDUCCIONES  NETO A PAGAR 
15/01/2011  $2,148,393.84  $298,216.54  $2,187,177.30 
31/01/2011  $2,594,726.25  $308,717.91  $2,286,008.34 
15/02/2011  $2,652,998.24  $320,414.58  $2,332,583.66 
28/02/2011  $2,672,551.44  $315,485.15  $2,357,066.29 
15/03/2011  $2,608,078.37  $292,449.21  $2,315,629.16 
31/03/2011  $2,772,364.40  $341,911.04  $2,430,453.36 
05/04/2011  $2,722,505.08  $381,020.74  $2,341,484.34 
30/04/2011  $2,786,476.39  $314,178.11  $2,472,298.28…” 

  
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, 
guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
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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 para tales efectos le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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. 
 
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 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 
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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 la conducta omisa, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 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 ocho 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 
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Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 131/11-2, 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 131/11-2, 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 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 132/11-3.  
 
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 132/11-3 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 veinticinco de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00204011 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LABORALES DE LOS SIGUIENTES PUESTOS: JEFATURA DEL 
DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES, OFICIALIA MAYOR, TESORERIA.” (sic)  
 
II.  Que el diez de mayo de dos mil once, a las veintitrés horas con cuarenta minutos, 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 doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005211 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 el dos de mayo de dos mil once, fue considerado como día 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 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 veinticinco 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 
00204011, 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 veintitrés horas con cuarenta y dos 
minutos del día veinticinco 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 veintisiete de abril al diez de mayo 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 diez de mayo 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: 
 

“…DESCRIPCION DE ACTIVIDADES LABORALES DE LOS SIGUIENTES 
PUESTOS: JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E 
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INMUEBLES, JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, 
OFICIALIA MAYOR, TESORERIA” (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 diez 
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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
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. 
 
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 ocho 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”. 
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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 132/11-3, 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 132/11-3, 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 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 133/11-1.  
 
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 133/11-1 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 veintiséis de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00204111 para obtener los datos siguientes:  
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“ SOLICITO COPIA DE OFICIO DE FECHA 10 DE MARZO DE 2011 GIRADO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPA DONDE SOLICITA A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
EL ALTA COMO EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES, JESUS ALBERTO JARA ROBLES” (sic)  
 
II.  Que el diez de mayo de dos mil once, a las veintitrés horas con cuarenta y dos minutos, 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 doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005311 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 el veinte de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior;  
 
V. Que el día dos de mayo de dos mil once 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 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 veintiséis 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 
00204111, 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 diez horas con veintidós minutos del 
día veintiséis 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 veintisiete de abril al diez de mayo 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 diez de mayo 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 
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6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 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 diez 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 al aspecto informativo requerido por el promovente a 
través de la documentación en el sistema electrónico utilizado del oficio de referido por el 
promovente en su solicitud: 
 

 
 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición 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. 
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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 para tales efectos le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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. 
 
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 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. 
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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 la conducta omisa, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 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 ocho 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 133/11-1, 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 133/11-1, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 134/11-2. 
 
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 134/11-2 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 veintiséis de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00204211 para obtener los datos siguientes: 

 
“ SOLICITO RELACION DE MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITOS, 
TELEVISION Y RADIO CON LOS QUE TENGA CONVENIOS EL H. 
AYUNTAMIENTO Y A CUANTO ASCIENDE EL PAGO MENSUAL A CADA UNO 
DE ELLOS” (sic) 

 
II.  Que el diez de mayo de dos mil once, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, 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 doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005411 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 el veinte de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día dos de mayo de dos mil once fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
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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. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el veintiséis 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. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00204211, 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 diez horas con treinta minutos del día 
veintiséis 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 veintisiete de abril al diez de mayo 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 diez de mayo 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 diez 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 información: 
 

“…DAMOS RESPUESTA CONFORME A CONTENIDO DE CONVENIOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS CON LOS DIFERENTES 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, NOTIFICAMOS LAS TARIFAS ASIGNADA A LOS MISMOS.- 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN   IMPORTE + IVA VIGENCIA 
LA NOTICIA   $3,000.00  MAYO, JUNIO, JULIO DE 2011 
EXPRESIÓN    $3,000.00  MAYO, JUNIO, JULIO DE 2011  
TODO DEPORTE   $4,000.00  01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
TRASCENDENCIAS   $3,000.00  01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
TELEVISORA DEL PAC…  $7,000.00  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
EL DIARIO DE LOS MOCHIS  $12,931.00 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
REVISTA ATM   $4,000.00  01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
RADIO SISTEMA DEL NOROE..  $15,000.00 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
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NOTA: SE ENCUENTRAN EN PROCESO, EL ESTABLECIMIENTO DE CONVENIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE ASÍ 
LO HAN SOLICITADO ANTE ESTE ESTA ADMNISTRACION PUBLICA…” 

 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición 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 para tales efectos le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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. 
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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 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 la conducta omisa, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 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 ocho 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”. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los 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 134/11-2, 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 134/11-2, 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 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 135/11-3. 
 
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 135/11-3 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 veintisiete de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00206511 para obtener los datos siguientes:  
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“SOLICITO CURRICULUM DE LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS: CONTRALOR, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS GENERALES, DIRECTOR DE PLANEACION, SINDICO PROCURADOR, DIRECTOR 
DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE INGRESOS, 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, ENCARGADO DE LA OFICINA DE LEY DE ACCESO A AL 
INFORMACION, SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, JEFE MUNICIPAL DE 
OPORTUNIDADES Y 70 Y +, JEFE DEL PROGRAMA DE VIVIENDA, JEFE DEL PROGRAMA DE 
JORNALEROS AGRICOLAS, DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y TURISMO, DIRECTOR DE 
DESARROLLO RURAL” (sic) 

 
II.  Que el diez 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 doce de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005511 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; 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.  Vistas las constancias que forman el presente medio de impugnación, y aún cuando el recurso 
de revisión que nos ocupa fue admitido a trámite según acuerdo de fecha diez de mayo de dos mil 
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once, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento antes de su resolución, en 
forma primigenia, se determinará la procedencia de la presente causa, conforme lo mandatan los 
artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintisiete de abril de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00206511. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintinueve de abril al doce de mayo del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día diez de mayo pasado, a las veintitrés horas con cuarenta y 
ocho minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
En esa tesitura, debe establecerse que el medio de impugnación gestionado es promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, 
se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente para tales 
efectos. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diez de mayo del año en curso, 
es decir, cuando la entidad pública se encontraba legalmente en tiempo para procesar la respuesta 
de mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era, el día doce del mismo mes y año, es 
incontrovertible, que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la legislación estatal antes 
referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo exigen los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular, por no 
haberse presentado en los tiempos que legalmente se reconocen para ello, es preciso concluir, que 
el recurso de revisión fue accionado en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del 
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plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado, decretar el presente 
recurso de revisión como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno 
para su promoción. Notifíquese.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el ocho 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 135/11-3, 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 135/11-3, 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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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 138/11-3.  
 
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 138/11-3 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 veinticinco de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00203711 para obtener los datos siguientes: 

 
“ SSOLICITO RELACION DE EMPLEADOS EVENTUALES REGISTRADOS AL DIA 
26 DE ABRIL DE 2011” (sic) 

 
II.  Que el once 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 trece de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005711 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 el veinte de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día dos de mayo de dos mil once 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 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 veinticinco 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 
00203711, 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 veintitrés horas con veinticuatro 
minutos del día veinticinco 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 veintisiete de abril al diez de mayo 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 
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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 diez de mayo 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 diez 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, en el sistema electrónico utilizado, de un total de diecisiete hojas 
tamaño carta que refieren datos informativos de ochenta y tres servidores públicos, con categoría 
de eventuales, conforme lo siguiente: 
 

• Número de trabajador [clave]; 
• Nombre; 
• Sueldo mensual; 
• Sueldo base; 
• Fecha de alta; 
• Puesto; 
• Tipo; 
• Nivel; 
• CURP. 

 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
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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 señalarse, que la entidad pública otorgó acceso, mediante la 
información provista, a los aspectos informativos solicitados, sin embargo, de su análisis oficioso 
se advierte, que en el contenido de la información proporcionada, se encuentra información de 
tipo confidencial, como lo es la Clave Única de Registro de Población [CURP]. 
 
Lo anterior es así, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 3º párrafo tercero, 5º 
fracciones III, VIII y XII, 8º párrafo segundo, 20 y 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información a que hacemos referencia en el 
párrafo anterior, corresponde a datos relacionados con las personas físicas que se encuentran 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
En ese sentido, hay que recordar que la protección de datos personales es una limitante al derecho 
de acceso a la información pública que posean las entidades públicas en el ejercicio de sus 
funciones. Toda información con esas características [datos personales] no puede estar sujeta al 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho, pues al divulgarla, se pone en 
riesgo otro derecho fundamental que es el de la vida privada.  
 
Por esa razón, se conmina a los encargados de la atención de las solicitudes de información que 
sean planteadas ante el Ayuntamiento de El Fuerte, para que en lo sucesivo, garanticen la no 
divulgación de aquella información que obre en su poder, y que a su vez, corresponda a personas 
físicas, ya que esta se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad, por tanto, 
escapa de la aplicación del principio de publicidad de la información conforme el fundamento 
citado en el párrafo segundo del presente considerando. 
 
VIII. Por otro lado, 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 para tales efectos le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
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. 
 
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 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 la conducta omisa, 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 
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de Sinaloa, 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 ocho 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 138/11-3, 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 138/11-3, 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 139/11-1.  
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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 139/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintisiete de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00205811, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR DE SUB DIRECCION 
ADMINISTRATIVA DE LA D.S.P.M. CUANTOS TRIENIOS TIENE LABORANDO ESTA 
PERSONA, QUIEN LA RATIFICO Y PORQUE, CUANTO GANA DE SALARIO Y SI 
TIENE COMPLEMENTOS ECONOMICOS DE CUANTO ES” (sic) 

  
II. Que el once 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 doce 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 trece de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007111 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, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de 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 Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. A su vez, dicho convenio fue consolidado el día veintiocho de marzo de 
dos mil once. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica al Ayuntamiento de Culiacán información 
concerniente al titular de la Sub Dirección Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal, 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, documentó, en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a tal pretensión, y por medio de la cual, comunicó al solicitante lo siguiente: 
 

“…que la Titular de la Sub´Dirección Administrativa de esta Corporación a mi 
cargo, responde al nombre de Irma Leticia Rochin Gastélum… misma que cuenta con 
quince años de servicio a esta Institución Policial, percibiendo un sueldo mensual 
ordinario de la cantidad de $7,843.68 (siete mil ochocientos cuarenta y tres pesos con 
sesenta y ocho centavos), siendo nombrado por el signante, conforme a las facultades 
y atribuciones que legalmente me confiere del Reglamento Interior de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal…”  

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información proporcionada era incompleta, ya que no se 
le contestó el punto informativo relacionado con el complemento [compensación]. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado anexó un oficio suscrito por el Jefe del 
Departamento Jurídico de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con atención al 
promovente, por medio del cual informa lo siguiente: 
 

“…me permito comunicarle que la Lic. Irma Leticia Rochin Gastélum, Sub´Directora 
Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, percibe aunado a lo 
hecho de su entendido mediante oficio número 2230, de fecha cuatro del mes y año 
cursante, la cantidad de $1,129.10 (mil ciento veintinueve pesos con diez centavos), 
correspondiente a quinquenio de la quincena, así como la cantidad de $4,000.00 
pesos (cuatro mil), de complemento de la quincena…” . (sic) Énfasis añadido. 

 
En ese tenor, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el promovente 
radicó, medularmente, en que la entidad pública, en forma inicial, no participó la información 
relativa al complemento [compensación] que recibe la persona referida en su solicitud en su 
calidad de servidor público. 
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Sin embargo, como bien se puede apreciar, la entidad pública vía informe de ley, modificó la 
respuesta concedida en forma original al informar que la referida servidora pública “…percibe 
aunado a lo hecho de su entendido mediante oficio número 2230, de fecha cuatro del mes y año 
cursante, la cantidad de $1,129.10 (mil ciento veintinueve pesos con diez centavos), 
correspondiente a quinquenio de la quincena, así como la cantidad de $4,000.00 pesos (cuatro 
mil), de complemento de la quincena…”, con lo cual se desprende la atención y respuesta al 
aspecto informativo que motivó la presente controversia. 
 
Así las cosas, atendiendo el alcance del contenido de información impugnado, que lo era, el 
conocer los complementos económicos que percibe la Sub-Directora Administrativa de la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal, se colige, que la entidad pública, a través de su 
informe justificado, colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en 
su poder, al poner a disposición del solicitante el elemento informativo pretendido, cumpliendo 
así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de 
las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte que 
la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso que nos ocupa, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el solicitante de información tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda a notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado relacionada con los 
“complementos” económicos que recibe la multireferida persona en su calidad de Sub-Directora 
Administrativa de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, información, que en obvio de 
repeticiones, se tiene por reproducida, ya que la misma se encuentra transcrita en el párrafo 
tercero del considerando cuarto de la presente resolución. 
 
Lo anterior, con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 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 ocho 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 
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 139/11-1, 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 139/11-1, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 140/11-2.   
 
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 140/11-2, 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 00204711, para obtener lo siguiente:  
 
 “Copia del reporte de movimiento de alta y su respectivo pago de derechos de Jesus Aguilar 
Iñiguez ente la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la licencia oficial colectiva 
expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional para armas de fuego” (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 dieciséis 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 diecisiete de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007211 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 veinticuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI.  Que el día dos de mayo pasado 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 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 el 
correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso, en modalidad 
de copia, al reporte de movimiento de alta y pago de derechos referente a la persona que ha sido 
descrita en la solicitud de información y cuyo trámite fue realizado ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional por la expedición de una licencia colectiva para armas de fuego. En tal virtud, y 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública dio respuesta a la solicitud que le fue formulada, 
a través del oficio número AIPSGG 67/11 de fecha cuatro de mayo del año en curso, por medio 
del cual se le informó lo siguiente: 
 

“…Conforme lo anterior, tenemos a bien informarle que la única instancia 
competente para otorgar permiso, o bien, licencia oficial colectiva para portación de 
armas, le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que respecta al 
Gobierno del Estado no cuenta con documentación que valide dicha operación…”  
(sic) El énfasis es 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 evadió informar sobre el documento pretendido, 
expresando los siguientes motivos de inconformidad: 
 

“… La autoridad aduce que el otorgamiento de la licencia que corresponda en su 
caso es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, se aclara que 
no se solicito la licencia oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, sino el aviso administrativo, alta, o acto jurídico por el cual la Procuraduría 
solicita se incorpore a Jesús Aguilar Iñiguez en la licencia colectiva e informe el 
arma que se encuentre en su poder, debidamente correlacionado con el mismo… Lo 
anterior, de acuerdo a la obligación con que cuentan los titulares de las licencias 
oficiales colectivas de dar esa información a la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
que se encuentra contemplada en el artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos… De lo anterior, es claro que la información solicitada si se encuentra 
en poder de la autoridad requerida, y en todo caso, de no existir el aviso 
administrativo, alta, o acto jurídico a que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, se me debió informar que Jesús Aguilar Iñiguez no 
fue registrado en la Procuraduría General de Justicia del Estado como parte de la 
licencia oficial colectiva con que cuenta…” (sic)  

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría General, vía informe justificado,  ratificó 
en todas y cada una de sus partes la respuesta otorgada en primera instancia al manifestar lo 
siguiente: 
 

“…En el estudio del presente recurso se advierte que los elementos del acto 
impugnado versan sobre la entrega del aviso administrativo, alta, o acto jurídico por 
el cual se solicite se incorpore a Jesús Aguilar Iñiguez en la o las licencias oficiales 
colectivas… No existiendo evasión por parte de esta dependencia al informar al 
solicitante sobre el reporte de movimiento de Jesús Aguilar Iñiguez ante la Secretaría 
de la Defensa Nacional; así como el respectivo pago de derechos que se realiza por el 
referido movimiento… Toda vez que no existe registro alguno respecto la licencia 
oficial colectiva dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa ni ante la Secretaría de Seguridad Pública… No existiendo por parte de 
estas instancias ningún acto jurídico por el cual se requiera la incorporación del C. 
Jesús Aguilar Iñiguez en la licencia oficial colectiva para el uso de arma de fuego…” 
(sic) 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, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estribó, medularmente, en que la entidad pública evadió responder los contenidos de información 
solicitados. En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y 
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ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar 
el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso a la 
información pública documentada, previo, al interés del solicitante. 
 
VI.  Que siendo el caso en que fue solicitado el acceso al reporte de movimiento de alta y pago de 
derechos referente a la persona que ha sido descrita en la solicitud de información y cuyo trámite 
fue realizado ante la Secretaría de la Defensa Nacional por la expedición de una licencia colectiva 
para armas de fuego, y en respuesta a tal pretensión, en primera instancia, la entidad pública 
comunicó que no contaba con documentación que validara dicha operación [movimiento de alta y 
pago de derechos], y posteriormente, esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y 
ratificadas a través del informe justificado, en donde expresó que no se tenía registro alguno 
respecto la licencia oficial colectiva dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa y de la Secretaría de Seguridad Pública, agregando además, que no existió por parte de 
esas instancias ningún acto jurídico por el cual se haya requerido la incorporación de la 
multireferida persona en la licencia oficial colectiva para el uso de arma de fuego, es de colegirse, 
que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos hoy 
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controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 
IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada, la expresión de inexistencia de la información pretendida por parte de la 
entidad pública, con lo cual, se permite concluir, que las dependencias gubernamentales adscritas 
al Poder Ejecutivo del Estado no han realizado acto jurídico alguno por el cual se estuviere 
requiriendo la incorporación del referido en la licencia oficial colectiva que la autoridad federal 
competente, en su caso, haya expedido a las autoridades estatales correspondientes para el uso de 
armas de fuego, y por tanto, es que se declaró la inexistencia de la documentación procurada 
relacionada con el reporte de movimiento de alta y pago de derechos. 
 
Además, este órgano de autoridad, concluye en lo anterior, ya que el promovente no ofreció ni 
aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el 
acto impugnado y pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de 
inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la información en poder de la entidad 
pública impugnada. 
 
Es de señalarse, que dados los alcances de los contenidos de información solicitados en 
correlación con las respuestas otorgadas por la entidad pública en ambas instancias, no se hizo 
necesario consultar, estudiar y analizar los diversos ordenamientos legales o reglamentarios 
vigentes en el territorio nacional relacionados con la expedición de permisos o licencias para el 
uso de armas de fuego, ya que la controversia planteada, obedeció a cuestiones de inexistencia de 
la información y no de competencia de la misma. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI 
y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a 
la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha seis de 
mayo de dos mil once dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el ocho 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 140/11-2, 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 140/11-2, 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 141/11-3.   
 
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 141/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra 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 00204811, para obtener lo siguiente:  
 
 “Copia del reporte de movimiento de alta y su respectivo pago de derechos de Jesus Aguilar 
Iñiguez ente la Secretaría de la Defensa Nacional respecto de la licencia oficial colectiva 
expedida por la Secretaria de la Defensa Nacional para armas de fuego” (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 dieciséis 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 diecisiete de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007311 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 veinticuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dos de mayo pasado 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 283 

59 
 

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 el 
correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso, en modalidad 
de copia, al reporte de movimiento de alta y pago de derechos referente a la persona que ha sido 
descrita en la solicitud de información y cuyo trámite fue realizado ante la Secretaría de la 
Defensa Nacional por la expedición de una licencia colectiva para armas de fuego. En tal virtud, y 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública dio respuesta a la solicitud que le fue formulada, 
a través del oficio número AIPSGG 67/11 de fecha cuatro de mayo del año en curso, por medio 
del cual se le informó lo siguiente: 
 

“…Conforme lo anterior, tenemos a bien informarle que la única instancia 
competente para otorgar permiso, o bien, licencia oficial colectiva para portación de 
armas, le corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que respecta al 
Gobierno del Estado no cuenta con documentación que valide dicha operación…”  
(sic) El énfasis es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública evadió informar sobre el documento pretendido, 
expresando los siguientes motivos de inconformidad: 
 

“… La autoridad aduce que el otorgamiento de la licencia que corresponda en su 
caso es atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto, se aclara que 
no se solicito la licencia oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, sino el aviso administrativo, alta, o acto jurídico por el cual la Procuraduría 
solicita se incorpore a Jesús Aguilar Iñiguez en la licencia colectiva e informe el 
arma que se encuentre en su poder, debidamente correlacionado con el mismo… Lo 
anterior, de acuerdo a la obligación con que cuentan los titulares de las licencias 
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oficiales colectivas de dar esa información a la Secretaría de la Defensa Nacional, y 
que se encuentra contemplada en el artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos… De lo anterior, es claro que la información solicitada si se encuentra 
en poder de la autoridad requerida, y en todo caso, de no existir el aviso 
administrativo, alta, o acto jurídico a que se refiere el artículo 29 de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos, se me debió informar que Jesús Aguilar Iñiguez no 
fue registrado en la Procuraduría General de Justicia del Estado como parte de la 
licencia oficial colectiva con que cuenta…” (sic)  

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría General, vía informe justificado,  ratificó 
en todas y cada una de sus partes la respuesta otorgada en primera instancia al manifestar lo 
siguiente: 
 

“…En el estudio del presente recurso se advierte que los elementos del acto 
impugnado versan sobre la entrega del aviso administrativo, alta, o acto jurídico por 
el cual se solicite se incorpore a Jesús Aguilar Iñiguez en la o las licencias oficiales 
colectivas… No existiendo evasión por parte de esta dependencia al informar al 
solicitante sobre el reporte de movimiento de Jesús Aguilar Iñiguez ante la Secretaría 
de la Defensa Nacional; así como el respectivo pago de derechos que se realiza por el 
referido movimiento… Toda vez que no existe registro alguno respecto la licencia 
oficial colectiva dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa ni ante la Secretaría de Seguridad Pública… No existiendo por parte de 
estas instancias ningún acto jurídico por el cual se requiera la incorporación del C. 
Jesús Aguilar Iñiguez en la licencia oficial colectiva para el uso de arma de fuego…” 
(sic) 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, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estribó, medularmente, en que la entidad pública evadió responder los contenidos de información 
solicitados. En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar 
el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso a la 
información pública documentada, previo, al interés del solicitante. 
 
VI.  Que siendo el caso en que fue solicitado el acceso al reporte de movimiento de alta y pago de 
derechos referente a la persona que ha sido descrita en la solicitud de información y cuyo trámite 
fue realizado ante la Secretaría de la Defensa Nacional por la expedición de una licencia colectiva 
para armas de fuego, y en respuesta a tal pretensión, en primera instancia, la entidad pública 
comunicó que no contaba con documentación que validara dicha operación [movimiento de alta y 
pago de derechos], y posteriormente, esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y 
ratificadas a través del informe justificado, en donde expresó que no se tenía registro alguno 
respecto la licencia oficial colectiva dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa y de la Secretaría de Seguridad Pública, agregando además, que no existió por parte de 
esas instancias ningún acto jurídico por el cual se haya requerido la incorporación de la 
multireferida persona en la licencia oficial colectiva para el uso de arma de fuego, es de colegirse, 
que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos hoy 
controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 
IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada, la expresión de inexistencia de la información pretendida por parte de la 
entidad pública, con lo cual, se permite concluir, que las dependencias gubernamentales adscritas 
al Poder Ejecutivo del Estado no han realizado acto jurídico alguno por el cual se estuviere 
requiriendo la incorporación del referido en la licencia oficial colectiva que la autoridad federal 
competente, en su caso, haya expedido a las autoridades estatales correspondientes para el uso de 
armas de fuego, y por tanto, es que se declaró la inexistencia de la documentación procurada 
relacionada con el reporte de movimiento de alta y pago de derechos. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 283 

62 
 

Además, este órgano de autoridad, concluye en lo anterior, ya que el promovente no ofreció ni 
aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el 
acto impugnado y pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de 
inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la información en poder de la entidad 
pública impugnada. 
 
Es de señalarse, que dados los alcances de los contenidos de información solicitados en 
correlación con las respuestas otorgadas por la entidad pública en ambas instancias, no se hizo 
necesario consultar, estudiar y analizar los diversos ordenamientos legales o reglamentarios 
vigentes en el territorio nacional relacionados con la expedición de permisos o licencias para el 
uso de armas de fuego, ya que la controversia planteada, obedeció a cuestiones de inexistencia de 
la información y no de competencia de la misma. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI 
y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a 
la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha seis de 
mayo de dos mil once dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el ocho 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 141/11-3, 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 141/11-3, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 142/11-1.  
 
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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 142/11-1 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 Navolato, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintinueve de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00208911 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito cual es la funcion de la junta directiva del sistema para el desarrollo integral de la familia 
del DIF Navolato.- Solicito el presupuesto de egresos del DIF Navolato para el periodo 2011, con la 
totalidad de sus partidas.- Solicito cuantas y cuales partidas fueron aprobadas, y si fueron aprobadas 
en su totalidad y no sufrieron modificaciones, indicarlo, y si sufrieron también.- Cual es el objetivo de 
DIF Navolato.- Cuales con las funciones de cada uno de los departamentos del DIF Navolato.” (sic) 

 
II.  Que el diecinueve 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 veinte de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005811 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 el veinticuatro de mayo de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el dos de mayo de dos mil once fue considerado como día 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 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 Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintisiete de enero 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 Navolato, el veintinueve 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 
00208911, 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 cinco 
minutos del día veintinueve 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 dos al trece de mayo 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 trece de mayo 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 diecinueve 
de mayo de dos mil once, se advierte, que con fecha veinticuatro 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 lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su atenta solicitud de información número 00208911, de la fecha    de los 
corrientes, de la cual se requiere en Vía Infomex:… 
Me permito detallar la información: 
Solicito cual es la función de la junta directiva del sistema para el desarrollo integral de la familia 
del DIF Navolato. 
R-Es la de actuar como representante legal y administrativo del organismo, pudiendo delegar estas 
facultades en el director. 
Aprobar los planes de trabajo, presupuesto, informar de las actividades y estados financieros anuales; 
aprobar el reglamento interno, la organización general del organismo y los manuales de 
procedimiento y de servicios al público; conocer los informes de su presidente, del director general; 
conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con el Sistema DIF Estatal. 
- Solicito el presupuesto de egresos del DIF Navolato para el periodo 2011, con la totalidad de sus 
partidas. 
R- Se entrego esta información por correo  
Solicito cuantas y cuales partidas fueron aprobadas, y si fueron aprobadas en su totalidad y no 
sufrieron 
R-Se le informo que se aprobó el presupuesto 2011 en diciembre del 2010 en la administración 
anterior y para modificarlos estamos en tiempo para solicitar las modificaciones pertinentes. 
Cual es el objetivo de DIF Navolato. 
R- Es otorgar a la población marginada, brindando servicio de asistencia social, procurar el bienestar 
y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida  a las familias del municipio. 
Fomentar la educación escolar y extraescolar, impulsando el crecimiento físico y mental de la niñez, 
coordinar las actividades en materia de asistencia social. 
- Cuales son las funciones de cada uno de los departamentos de DIF Navolato. 
Dirección General 
Planear y dirigir los Servicios que debe prestar el Sistema con la asesoría y directrices del patronato, 
la Junta; así como ejecutar lo planeado. 
Coordinación General. 
Detectar, planear y evaluar las necesidades que en materia de recursos humanos requiera la 
institución, proveer para que el personal a cargo realice sus funciones. 
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Trabajo social 
En este departamento se brindan diversos tipos de apoyo como medicamentos, análisis  clínicos, 
estudios de Rx, tomografías, pañales y apoyos económicos para el pago de hospitales a personas de 
escasos recursos económicos para mejorar su salud. 
Adultos Mayores INAPAM 
El objetivo de este programa es ayudar a las personas de la tercera edad y brindarles una atención 
integral a través de actividades artísticas, culturales y deportivas, atención medica y psicológicas que 
les permita continuar desarrollándose plenamente; por medio de este programa se otorga la credencial 
de la tercera edad; con ella pueden ser beneficiados obteniendo descuentos en diferentes 
establecimientos. 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia 
Su objetivo es brindar atención a las personas de escasos recursos económicos que tengan problemas 
familiares, con  participación del área de trabajo social, psicología y jurídica, haciendo 
preferentemente un trabajo de prevención u conciliación en los casos que la ley lo permita. 
Programas  de Servicios a la Salud 
Su objetivo es atender a la población abierta de escasos recursos con los servicios de consulta médica, 
servicios odontológicos, jornadas médicas entre otros servicios de salud 
Unidades Básicas de Rehabilitación 
Este programa tiene como objetivo la rehabilitación simple con participación de la familia y la 
comunidad, de personas con discapacidades permanentes o temporales que le impida desarrollar todas 
sus capacidades; se caracteriza por operar con personal capacitado, utilizar equipos de la más alta 
tecnología y contamos con 5 unidades de rehabilitación. 
Programa Desayunos Escolares 
Su objetivo es proporcionar a la niñez de escasos recursos económicos en nivel preescolar y primaria 
una ración alimentaria (desayunos escolares) que consiste en un paquete de galletas y un brick de 250 
ml. Con el firme objetiva de cuidar la nutrición de los niños y niños en edad escolar. 
Centro de Asistencia Infantil Comunitaria 
Su objetivo es brindar apoyo a mujeres trabajadoras de escasos recursos económicos  que tienen la 
necesidad de albergar y proteger a sus hijos por el tiempo que ellas laboran. 
EIASA: Programa de Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría…” . (sic) 

 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita, manifestando además, que el 
motivo que generó la falta de atención a la solicitud, lo fue la “acumulación de trabajo” y 
“extravío del documento”. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición 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. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. Por 
esa razón, y tomando en cuenta, el cambio de administración pública en el municipio de Navolato, 
es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este 
tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de 
deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención 
a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta 
Comisión con el objeto de garantizar a plenitud los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 ocho 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”.  
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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 142/11-1, 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 142/11-1, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 143/11-2.  
 
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 143/11-2 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 Navolato, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dos de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00210511 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito al DIF Navolato la siguiente informacion: -En el tema de salud, especificar que tipo de 
apoyos puede pedir un ciudadano del Municipio de Navolato- De los 8´018,596 pesos, que se aprovo 
de presupuesto para DIF Navolato, Que porcentaje se tiene contemplado para destinar a: La 
asistencia social, compremento de sueldo, salarios y compensacion, combustible y lubricante, telefonia 
celular, papeleria ene general etc. –Espesificar cuales son los ingresos del DIF Navolato.- Cual es la 
funcion de la COPUSI (Cosina Popular Sinaloense)” (sic) 

 
II.  Que el diecinueve 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 
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resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veinte de mayo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00005911 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 el veinticuatro de mayo de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el dos de mayo de dos mil once fue considerado como día 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 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 Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintisiete de enero 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 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el dos de mayo 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 
00210511, 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 treinta y tres minutos 
del día dos de mayo 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 tres al dieciséis de mayo 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 dieciséis de mayo 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 diecinueve 
de mayo de dos mil once, se advierte, que con fecha veinte 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 
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el promovente a través de la documentación del siguiente archivo electrónico y cuyo contenido 
refiere lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su atenta solicitud de información número 00210511, de la fecha    de los 
corrientes, de la cual se requiere en Vía Infomex:… 
Me permito detallar la información: 
- En el tema de la salud, especificar que tipo de apoyos puede pedir un ciudadano del Municipio de 
Navolato. 
R- Respecto a la área de salud, los apoyos que se otorgan a la ciudadanía por parte de esta 
institución consiste en medicamento, análisis clínicos, estudios rayos X , tomografías, pañales y 
apoyos económicos para el pago de hospitales a personas de escasos recursos, cirugías extramuros y 
jornadas medicas en comunidades. 
- De los 8´018,596 pesos, que se aprobó de presupuesto para DIF Navolato, Que porcentaje se tiene 
contemplado para destinar a: 
R- Sobre el porcentaje destinado a la asistencia social tales como: complemento de sueldo, salarios y 
compensaciones, combustible y lubricantes, telefonía celular, dentro de loes esquemas de los 
ingresos a la institución se especifica el porcentaje en la grafica, anexo al archivo mismo.  
- Especificar cuales son los ingresos del DIF Navolato. 
 

   
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DIF DEL 

MUNICIPIO DE NAVOLATO   

      

  DEPTO:RECEPCION  

      

  CLAVE CONCEPTOS ANUAL porcentaje 

    GASTOS DE ASISTENCIA     

    Jornadas y exposiciones $30,000   

    Donativos a familias pobres $468,000   

    Copusi $120,000   

    Campaña de vacunacion  $       24,000    

    Campamento PAMAR $5,000   

    Medicamento $60,000   

    CRREAD $3,000   

    Festivales y Festejos:     

    Noche Bohemia $25,000   

    Dia  de la Familia $40,000   

    dia de reyes $40,000   

    damnificados $13,147   

    Ancianos (adulto mayor) $25,000   

    Dia del niño $40,000   

    Dia de las madres $40,000   

    Carnaval $3,000   

    Día internacional del discapacitado $7,000   

    Día Mundial de la alimentación $5,000   

    Día de la Paz $2,000   

    Campaña estatal de Registro Civil $5,500   

    Fiestas Patrias $2,000   

    Campaña Bucal $1,000   

    Dia del Padre $15,000   

    desfile 20 de noviembre $5,000   

    Día Mundial del SIDA $1,000   

    Niño Difusor $6,000   
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    Día del Abuelo $20,000   

    Campaña estatal de Testamento $4,000   

    red movil (EAEyD) $12,000   

    Cruz Roja $4,000   

    Dia del policia $1,200   

    colecta discapacitados $15,000   

    GASTOS GENERALES     

    Compensación $987,840                     12.32  

    Sueldos y Salarios $1,121,916                     13.99  

    Papelería y artículos de oficina $96,000                       1.20  

    tintas y toners $60,000   

    Complemento de sueldos $1,547,508                     19.30  

    Prima Vacacional $91,910   

    Teléfonos e internet $53,708   

    Energía Eléctrica $540,000   

    Agua Potable $2,400   

    Artículos de Aseo y Limpia $24,000   

    Cafetería, Agua y Refrescos $18,000   

    Combustible y Lubricantes $240,000                       2.99  

    Honorarios a personas fisicas $3,000   

    Formas  impresas $12,000   

    Cuotas y suscripciones $30,000   

    Placas y Calcomanias $5,000   

    Tenencias $1,600   

    Mensajeria y Fletes $1,200   

    Prensa y difusion $6,000   

    Capacitacion y adiestramiento $7,000   

    Aguinaldos $585,718   

    Telefonía celular $150,000                       1.87  

    Liquidacion $15,000   

    Maniobras de Carga y Descarga $18,720   

    Gastos en comision $360,000   

    Agua $19,200   

    Cuotas al IMSS $268,892   

    SAR $91,113   

    Material Dental $27,600   

    Créditos INFONAVIT $82,218   

    Cable T.V. $8,520   

    Fumigación $12,000   

    Intereses $1,200   

    Recargos $360   

    Seguro Automotriz $19,802   

    tarjeta de telefono celular $3,600   

    material medico $21,600   

    MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION     

    Edificio y construcción $48,000   

    Equipo de transporte $60,000   

    Equipo Médico $3,600   

    Equipo de Sonido $1,200   

    Equipo de Cómputo $18,000   
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    PREVISION SOCIAL     

    Uniformes $10,000   

    Coronas Funerales $9,600   

    GASTOS DE VIAJES     

    Viáticos $2,400   

    Cuotas y Peajes $3,600   

    Alimentación $12,000   

    Hospedaje $12,000   

    EVENTOS ESPECIALES     

    Informes Anuales $35,000   

    Posadas Navideñas $25,000   

    Rosca de dias de reyes $5,000   

    Cumpleaños $4,800   

    Feria de la caña $5,000   

    Adornos navideños $4,000   

    Evento presidentas DIF $15,000   

    Dia de las madres $10,000   

    Dia del padre $4,000   

    Eventos DIF  $18,000   

    GUARDERIA DIF     

    Cocina guarderia Navolato $120,000   

    GASTOS FINANCIEROS     

    Intereses Pagados $720   

    Comisiones y Situaciones $14,400   

          

    SUMA $8,017,792   

 
- Cual es la función de la COPUSI. (Cocina Popular Sinaloense) 
R- consiste en un programa de de cocinas y unidad de servicio integrantes cuyo objetivo es dar 
seguimiento a las cocinas instaladas, para contribuir al mejoramiento nutricional de la población 
con el único requisito de asistir a la cocina y pagar el platillo…” . (sic)  

 
El énfasis es por parte de la entidad pública. 
 
Luego, la entidad pública vía informe de ley, ratifica y reitera los argumentos informativos 
vertidos en la respuesta que con antelación ha quedado transcrita, manifestando además, que el 
motivo que generó la falta de atención a la solicitud, lo fue la “acumulación de trabajo” y 
“extravío del documento”. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, 
guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
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En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado. Por 
esa razón, y tomando en cuenta, el cambio de administración pública en el municipio de Navolato, 
es que se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este 
tipo de conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de 
deslindar responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención 
a las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta 
Comisión con el objeto de garantizar a plenitud los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 ocho 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 
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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 143/11-2, 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 143/11-2, 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.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 147/11-3.  
 
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:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a ocho de junio de dos mil once. 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 los recursos de revisión que sean presentados en contra de los 
actos o resoluciones dictadas por las entidades públicas en cumplimiento y atención del derecho 
de acceso a la información pública que es ejercido por las personas. 
 
En ese sentido, con fecha veinticuatro de mayo pasado, se dio cuenta de un escrito suscrito por el 
C. Ernesto Saldaña García el cual fue dirigido a esta Comisión, y por medio del cual, se interponía 
recurso de revisión en contra del Instituto Sinaloense del Deporte por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información. 
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Para efectos de mejor proveer respecto de la admisión a trámite de la causa accionada y dar vista 
del mismo a la entidad pública recurrida, resultó necesario prevenir al promovente para que 
aclarara y subsanara ciertas cuestiones de orden formal que estuvieron ausentes en su escrito 
inicial, y por esa razón, se requirió, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 en correlación 
con la fracción III del artículo 48 del ordenamiento legal antes citado, hiciera acompañar la copia 
de la solicitud de información que en su momento fue dirigida al Instituto Sinaloense del Deporte 
de la cual se manifestó la falta de atención. 
 
Para tales efectos, se le concedió un plazo de cinco días hábiles, que se computarían a partir del 
día hábil siguiente al que se le notificara el acuerdo respectivo, a fin de que aclarara y subsanara 
las observaciones que le fueron señaladas, previniéndole que de no solventarlas en sus términos 
en el plazo concedido, el recurso promovido se desecharía de plano sin más trámite. Dicho 
acuerdo preventivo, se notificó personalmente en el domicilio señalado para tales efectos, el día 
veintiséis de mayo del año en que se actúa, según constancias que obran agregadas al expediente 
administrativo generado a la causa. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que la Oficialía de Partes de esta Comisión no recibió 
escrito alguno que solventara las observaciones requeridas al recurrente y habiendo transcurrido 
en exceso el plazo concedido para los efectos preventivos acordados, es de resolverse, que 
conforme lo dispuesto por los artículos 46 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se tiene por desechado de plano el medio de impugnación accionado sin más 
trámite. 
 
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 ocho 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 




