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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día miércoles 29 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 lunes 20 de junio de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 155/11-2. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/11-3. 
 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 157/11-1. 
 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 158/11-2. 
 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 159/11-3. 
 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 160/11-1. 
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 161/11-2. 
 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 162/11-3. 
 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 163/11-1. 
 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 164/11-2. 
 
XIV.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 177/11-3. 
 
XV.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 178/11-1. 
 
XVI.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 179/11-2. 
 
XVII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 180/11-3. 
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XVIII.   Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 181/11-1.  

 
XIX.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 182/11-2. 

 
XX.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 187/11-1. 
 
XXI.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 196/11-1. 
 
XXII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El 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 285. 
 
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 
284.  
 
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 20 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 284.  
 
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 
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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 155/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 155/11-2 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 diez de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00222411 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO RELACION TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LOS SIGUIENTES 
PERIODOS: 
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011 
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011 
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 
DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2011  
ANEXANDO COPIA DE CHEQUES EMITIDOS Y FACTURAS RECIBIDAS POR TODAS Y CADA 
UNA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS POR EL DIF MUNICIPAL”  (sic) 

 
II.  Que el dos de junio 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 tres de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00006211 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 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el diez 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 
00222411, 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 cincuenta y cinco 
minutos del día diez 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 
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de Sinaloa, corrió del doce al veinticinco 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, 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 veinticinco 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: 
 

“…RELACION TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE LOS SIGUIENTES PERIODOS: 
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2011 
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2011 
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011 
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 
DEL 01 AL 10 DE MAYO DEL 2011  
ANEXANDO COPIA DE CHEQUES EMITIDOS Y FACTURAS RECIBIDAS POR TODAS Y CADA 
UNA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS POR EL DIF MUNICIPAL”  (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 tres de 
junio de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
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solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, encontramos que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado 
por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información que ha quedado descrita en el 
resultando primero, 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 
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Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones vertidas 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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 155/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 155/11-2 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 156/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 156/11-3 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 diez de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00222311 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO INFORME DEL STATUS QUE GUARDA EL MANDAMIENTO REALIZADO A LA CONTRALORIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE POR LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA EN PLENO, CON RESPECTO A LOS SIGUIENTES 
EXPEDIENTES: No. 72/11-3 proveniente del recurso de revisión PF00002011; No. 73/11-1 proveniente del recurso 
de revisión PF00002111. Resoluciones que datan de fecha 15 de abril de 2011. DEBIENDO INFORMARME 
CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES TOMADAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
HICIERON CASO OMISO EN DAR ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA” (sic) 
 
II.  Que el dos de junio 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 tres de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00006311 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.  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 diez 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 
00222311, 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 veintiún minutos 
del día diez 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 doce al veinticinco 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, 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 veinticinco 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 al: 
 

“…INFORME DEL STATUS QUE GUARDA EL MANDAMIENTO REALIZADO A LA 
CONTRALORIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE POR LA COMISION ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA EN PLENO, CON 
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RESPECTO A LOS SIGUIENTES EXPEDIENTES: No. 72/11-3 proveniente del recurso de revisión 
PF00002011; No. 73/11-1 proveniente del recurso de revisión PF00002111. Resoluciones que datan 
de fecha 15 de abril de 2011. DEBIENDO INFORMARME CUALES HAN SIDO LAS ACCIONES 
TOMADAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HICIERON CASO OMISO EN 
DAR ATENCION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” (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 tres de 
junio 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 
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presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte a la solicitud de información que ha quedado descrita en el 
resultando primero, 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 vertidas 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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 156/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 156/11-3 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 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 157/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 157/11-1 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 Guasave, Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el nueve de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00219811, para obtener lo siguiente: 
 

“Que informe si el Ayuntamiento de Guasave tiene celebrado cualquier tipo de contrato o 
convenio con CEMEX y/o CEMEX S.A.B. de C.V. y/o CEMEX S.A. de C.V. En caso de que 
existiera tal contrato, solicito copia del mismo.” (sic) 

 
II. Que el veintitrés de mayo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el primero de junio 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 tres de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00008111 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 catorce de junio 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 Guasave, 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 y acceso 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró 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 al Ayuntamiento de Guasave, vía acceso a la información pública a través de solicitud 
electrónica, fue requerido a efecto de que informara si tiene celebrado cualquier tipo de contrato o 
convenio con CEMEX y/o CEMEX S.A.B. de C.V y/o CEMEX S.A. de C.V. En consecuencia, la 
entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, por medio del 
Director Municipal de Acceso a la Información Pública y del Enlace de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, lo siguiente: 
 

“…En respuesta a lo anterior me permito informar que el Honorable Ayuntamiento 
de Guasave si celebro convenio de coordinación de acciones con la empresa, 
´Servicios para la Construcción´ S.A. de C.V. En lo que se refiere a la entrega de la 
copia del convenio en comento le expreso que con fundamento en los artículos 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 90-D, punto 1, 
fracción a) y 90-E de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa se requiere 
que cubra los costos que se describen y se detallan a continuación: 
a) Debe de pagar 0.05 veces del salario mínimo general diario vigente por cada una 

de las hojas que componen el acta solicitada; 
b) El valor del salario mínimo general diario en la zona “C” que es la que 

corresponde a esta entidad pública es $56.70 (cincuenta y seis pesos, con setenta 
centavos); 

c) El costo unitario por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico es de $2.83 (dos pesos, ochenta y tres centavos); 

d) La información solicitada se compone de 6 (seis) hojas en tamaño carta; 
e) El costo total a pagar es $16.98 (dieciséis con noventa y ocho centavos); 
f) La forma de pago es en efectivo, tarjeta de crédito o debito; 
g) Lugar de pago es en la Tesorería Municipal del Municipio de Guasave, sito en 

Avenida Adolfo López Mateos, colonia del Bosque s/n; 
h) Plazo de pago es en Horario de cobranza que es de las ocho a las catorce horas 

en el momento que lo decida el solicitante; 
i) Lugar de entrega de la Información es en las oficinas que ocupa la Dirección de 

Accesos a la Información Pública del Municipio de Guasave, sito en calle Lázaro 
Cárdenas s/n, colonia del Bosque, en horario de oficina que es de las ocho a las 
catorce horas…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión manifestando, por un lado, que la contestación a su solicitud no es congruente 
con los aspectos informativos pretendidos, y por otro, que indebidamente la entidad pública 
impugnada pretende el cobro por la obtención de la información, ya que por la modalidad 
solicitada [Consulta Vía Infomex-sin costo] no se deben generar costos por reproducción. 
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, vía informe justificado reiteró lo manifestado 
en primera instancia agregando lo siguiente: 
 

“…Haciendo el análisis de lo transcrito (respuesta) se puede observar que esta 
Entidad Pública en ningún momento le negó al quejoso la información como lo 
expone en el Recurso de Revisión citado en el primer párrafo del presente documento 
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ya que claramente se le responde que efectivamente se celebro el citado convenio, 
con lo que se da cumplimiento a lo que corresponde… En relación a lo que expresa el 
recurrente de que no debe generar un costo la copia del convenio toda vez que la 
solicito le fuera enviado vía INFOMEX, esta Entidad Pública valoro la petición en el 
estricto sentido de las palabras, es decir, en ningún momento expreso el quejoso que 
quería le fueran enviada por INFOMEX como lo quiere hacer ver, ya que solo se 
limitó a decir “SOLICITO COPIA DEL MISMO”  razón por la que se le informo que 
debía de cubrir los costos que se generan y que encuentran soporte en los artículos de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa que me permito transcribir para 
mayor abundamiento… [La entidad pública transcribe los artículos 90-D, fracción 1, 
inciso a), y 90-E de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa]… Expresado lo 
anterior esta Entidad Pública confirma la respuesta que fue presentada en tiempo y 
forma; con fundamento en el artículo 51, fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa solicito el sobreseimiento del recurso de 
revisión…”. 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 disenso, 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, es preciso señalar, algunas consideraciones que rigen en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa para tener mayores elementos 
de juicio al momento de resolver en definitiva. 
 
Así las cosas, la práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente 
desde abril del año dos mil dos, y tiene como finalidad, garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe al derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, mismo, que al ser 
accionado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una 
consecuencia directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o 
dar respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal. 
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Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar los documentos [información] que se solicitan, para poder entonces, conceder su 
acceso de manera directa en la modalidad en que estos se encuentren soportados, o mediante 
copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la restricción, 
inexistencia o incompetencia de la misma. 
 
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. No 
obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
Por su parte, la implementación del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita a las personas la 
comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega de la 
información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por 
la reproducción de la información. En ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la 
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la 
autoridad como para el solicitante. 
 
En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los documentos requeridos, ya 
que si bien es cierto, que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y, en este caso, la Ley de Hacienda Municipal, habilitan a la entidad pública a realizar 
un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, 
también lo es, que para efectos de otorgar mayor certeza, se debe informar al solicitante lo 
siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VI.  Así, y siendo el caso en que se ha solicitado al Ayuntamiento de Guasave el acceso a 
información relativa a la existencia de cualquier tipo de contrato o convenio que el propio 
ayuntamiento haya celebrado con las personas morales a las cuales el promovente identificó como 
CEMEX y/o CEMEX S.A.B. de C.V. y/o CEMEX S.A. de C.V., y en consecuencia, la entidad 
pública en su respuesta, comunicó que el gobierno municipal sí había celebrado un convenio de 
coordinación de acciones con la empresa denominada “Servicios para la Construcción” S.A. de 
C.V., cuyo acceso en la modalidad de copia, genera los costos a que en la misma respuesta hace 
referencia, y con posterioridad, la propia entidad pública, vía informe justificado reiteró los 
argumentos inicialmente proporcionados, se advierte que, no obstante a lo anterior, este órgano de 
autoridad considera, aun con la información provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la 
entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos en virtud de que las 
manifestaciones vertidas tanto en su respuesta inicial como en su informe de ley, no corresponden 
ni guardan relación con los elementos informativos solicitados, al ser evidente que la respuesta, 
aun siendo afirmativa, no coincide con los nombres de las personas morales a que el promovente 
se refirió en su solicitud, y como bien lo arguye el recurrente en su escrito de impugnación; es 
decir, se advierte que la entidad pública se pronunció sobre la existencia del convenio solicitado 
pero éste no coincide nominalmente con los referidos por el promovente en su solicitud. 
 
En tal virtud, se colige, que aun cuando existe una respuesta, la entidad pública dejó de atender a 
cabalidad el alcance del contenido de información solicitado, y en ese sentido, este órgano de 
autoridad, en reiteradas ocasiones, ha determinado, en base a las disposiciones legales que rigen el 
ejercicio de este derecho, que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender 
en su totalidad los contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento 
de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán atender todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, dado que al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se 
resuelve, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública no cumplió con la entrega de 
la información solicitada, en la medida que aquella, al momento de pretender dar respuesta a lo 
formalmente requerido, refirió argumentaciones que no guardan relación con los aspectos 
informativos señalados en el resultando primero de la presente resolución. 
 
VII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado, que la entidad 
pública, a pesar de haber dictado respuesta a los contenidos de información pretendidos, no 
atendió los alcances de la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes 
citados al no estar proporcionando la documentación procurada o, en su caso, haberse 
pronunciado expresamente sobre la existencia o inexistencia de documentos que avalen los 
acuerdos de voluntad que en su oportunidad el Ayuntamiento de Guasave haya celebrado con las 
personas morales a las que el promovente identificó como CEMEX y/o CEMEX S.A.B. de C.V. 
y/o CEMEX S.A. de C.V., todo ello con el propósito de haber otorgado mayor certidumbre a 
favor del solicitante sobre la documentación procurada. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública que asiste a la promovente.  
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar 
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 
relacionados con los acuerdos de voluntades [contratos o convenios] que en su oportunidad el 
Ayuntamiento de Guasave haya celebrado con las personas morales denominadas CEMEX y/o 
CEMEX S.A.B. de C.V. y/o CEMEX S.A. de C.V, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que 
se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 
40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el párrafo anterior, y que por 
tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara y precisa, 
para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la documentación solicitada, o bien, que ésta no 
se encuentra sistematizada o procesada conforme su interés, o se encuentre en soporte material 
distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en donde en éstos últimos casos, tendrá la 
obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad estima, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex Sinaloa], sin que ello 
represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia entidad pública, el derecho de 
acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, a los convenios de colaboración 
de los que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 157/11-1, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 157/11-1, 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 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 158/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
 “VISTO para resolver el expediente número 158/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que con fecha diecinueve de mayo de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información electrónica bajo el folio 00238011 para obtener lo 
siguiente:  
 
“La autorización y/o permiso de uso de suelo, con todos los documentos que integran el 
respectivo expediente, del bien inmueble ubicado en esa ciudad de Guasave identificado con la 
clave catastral 005-000-001-076-002-001. El permiso y/o autorización de construcción, con 
todos los documentos que integran el respectivo expediente, del bien inmueble ubicado en esa 
ciudad de Guasave identificado con la clave catastral 005-000-001-076-002-001. Con el objeto 
de dar mayor cantidad de datos posibles para identificar plenamente el inmueble respecto del 
cual se solicita la información descrita en los dos párrafos anteriores, le hago de su conocimiento 
que dicho bien se encuentra ubicado en la calle Cuauhtémoc esquina con Francisco I. Madero, 
en la colonia Centro de esa Ciudad de Guasave, Sinaloa ” (sic) 
 
II. Que el veintisiete de mayo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el primero de junio 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 tres de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 
 
V. Que el catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 

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 Guasave, 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 y acceso 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró 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 en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave fue requerido, vía electrónica, a 
efecto de que concediera acceso, bajo el propio sistema electrónico utilizado, a la autorización y/o 
permiso de uso de suelo, así como el correlativo de construcción, con todos los documentos que 
integran el respectivo expediente del bien inmueble con clave catastral 005-000-001-076-002-001, 
ubicado en la ciudad de Guasave. En consecuencia, la entidad pública impugnada, respondió 
dentro del plazo ordinario que para tales efectos señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a través del oficio identificado bajo el número 
DPU/126/2011, suscrito por el Director de Planeación Urbana y oficio AIPG/031/11 suscrito por 
el Director de Acceso a la Información Pública Municipal, por medio de los cuales se informó al 
promovente lo siguiente: 
 

“…La ley de Acceso a la Información Pública en su parte relativa establece 
textualmente lo siguiente: 
Artículo 5.- para efectos de esta ley, se entenderá por: 
VIII.- Información Reservada: La información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta ley. 
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Artículo 19.- El ejercicio del derecho de acceso a la información solo será restringido 
en los términos de lo dispuesto por esta ley, mediante las figuras de la información 
reservad y confidencial. 
Artículo 20.- Para los efectos de esta ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada con tal mediante acuerdo del titular de cada una de las 
entidades públicas. Procede la clasificación de la información reservada por las 
razones de interés público siguientes: 
VIII.- Cuando se trate de información correspondiente a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberado previo a la toma de 
una decisión administrativa. 
Atendiendo a estos preceptos jurídicos se puede razonar que no procede entregar la 
información solicitada, ya que se encuentra sujeto a un proceso deliberativo por el H. 
Cabildo del municipio de Guasave, en consecuencia mientras no sea resuelto por 
dicha colegiada se considera información reservada como claramente lo señalan los 
preceptos legales citados con anterioridad…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…las autorizaciones o permisos solicitados no son actos que formen parte de un 
proceso deliberativo como lo quiere hacer ver la entidad obligada, si no que éstos se 
otorgan en automático por la autoridad para un destino específico. Es decir, existen o 
no existen de acuerdo a su normatividad… Todavía más, de conformidad con el 
artículo 11 de la Ley de Acceso a la Información, es obligación de las entidades 
informar de los permisos y autorizaciones a particulares… Es el presente, un caso en 
el cual el Ayuntamiento de Guasave pretende cometer un fraude a la ley, pues se 
escuda en el artículo 20 fracción VIII de la ley antes invocada, pretendiendo dar 
entender que la información solicitad es parte de un proceso deliberativo, pero no da 
ni siquiera elementos o información que prueben su dicho…”.  

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y una vez notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Ayuntamiento de Guasave, a través de las mismas autoridades municipales, rindió su 
informe justificado en el que reiteró los argumentos de restricción esgrimidos en primera 
instancia, agregando lo siguiente: 
 

“…Asimismo, aunado a lo anterior actualmente el Honorable Cabildo del Municipio 
de Guasave, en sesión número 10 acordó turnar a comisiones unidas de gobernación 
y turismo y comercio una petición que tiene que ver con la ubicación del inmueble 
con clave catastral 005-000-001-076-002-001, por ello, una vez que dichas 
comisiones presenten ante el Honorable Cabildo el respectivo dictamen y que este sea 
votado por dicha colegiada, se estará en aptitud de entregar la información 
requerida… Con fundamento en el artículo 51, fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa solicito el sobreseimiento del recurso de 
revisión No. de folio RR00008211 por considerar que queda sin materia, motivado 
por la causas que aquí ya fueron expresadas…” 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otras, los contenidos de información solicitados, la 
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respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso formulados 
por el recurrente, así como los argumentos de defensa dictados vía informe justificado, con el 
objeto de razonar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad vertidos por el 
recurrente radican, en esencia, por un lado, en no estar de acuerdo con la restricción de la 
información pretendida, y por otro, por considerar que la información solicitada se enmarca 
dentro de aquella que la ley de la materia señala como mínima de oficio. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, los 
Ayuntamientos de los Municipios, Presidentes Municipales, así como todas las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una 
prerrogativa para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras, la siguiente 
información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa 
y la normatividad que la rige; 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento 
o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica 
oficial; 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según 
lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente; 
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• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así 
como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o 
servicios; 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su 
actuación, así como las minutas de las reuniones oficiales; 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 
correspondiente; 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos; 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública; 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas; 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos, así como padrón de los beneficiarios; 

• Los balances generales y su estado financiero; 
• La información anual de actividades; 
• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados; 
• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los 

recursos públicos y el acceso a la información. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
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Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente 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, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas 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, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
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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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, 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 requerido. 
 
VI.  Por su parte, el Reglamento de Construcciones del Municipio de Guasave dispone algunas 
consideraciones en materia de licencias y autorizaciones respecto la construcción y el uso del 
suelo. En ese sentido, su artículo 20 establece que el ayuntamiento a través de la dependencia 
correspondiente tiene la facultad de otorgar autorizaciones mediante licencias para cualquier tipo 
de alteración en las edificaciones, obras y servicios públicos. 
 
Posteriormente, precisa que la licencia de construcción es el acto que consta en el documento 
expedido por el Ayuntamiento por medio del cual se permite a los propietarios o poseedores, 
según sea el caso, construir, ampliar, modificar, reparar o demoler una instalación o edificación –
artículo 21. 
 
El numeral 22 del propio reglamento, establece que previo a la solicitud de licencia de 
construcción, el propietario deberá obtener del Ayuntamiento la licencia del uso del suelo de 
acuerdo a lo determinado en los planes urbanos. 
 
Además, se advierte que el artículo 57 reglamentario sostiene, que la constancia de uso de suelo 
es un documento donde se especifica la zona, densidad e intensidad de uso en razón a su 
ubicación en base a lo determinado en los planes urbanos. Finalmente, para efectos del 
reglamento aludido, se entiende por uso del suelo los fines particulares a que podrán dedicarse las 
áreas y predios determinados, dígase, habitacional, de servicios, industrial, espacios libres, 
infraestructura, equipamiento, agrícola forestal, acuífera y mezcla –artículo 62. 
 
De lo anterior, se desprende que las licencias para el uso del suelo y construcción son actos que la 
autoridad municipal emite en base a las facultades reglamentarias establecidas y reconocidas para 
tales efectos, y cuya formalización, se caracteriza por la expedición de una autorización 
documentada que permite a los particulares, por un lado, conocer y quedar sujetos a las 
especificaciones de zona, densidad e intensidad que se le puede otorgar a determinado bien 
inmueble, y por otro, contar con el permiso municipal para poder realizar cualquier construcción, 
ampliación, modificación, reparación o demolición a una instalación o edificación. 
 
En ese sentido, por tratarse de actos que se encuentran vinculados a la expedición de permisos o 
licencias por parte de una autoridad municipal, se advierte que la información interés del 
solicitante guarda estrecha relación con aquella comprendida, específicamente, en el inciso d) de 
la fracción primera del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece la obligación, en este caso, del Ayuntamiento de Guasave, de difundir en 
forma oficiosa, la información que corresponda a las opiniones, expedientes, datos y fundamentos 
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finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos 
o licencias. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, 
debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida cuenta que ésta, no 
hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las etapas 
seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión. 
 
Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información es 
reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en líneas anteriores, el artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el titular de la 
entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en 
la medida que se funde y motive con suficiencia la restricción emitida, se tendrán a la vista los 
elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre la entrega de 
la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad en proteger el dato que 
difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la 
sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información pública, y que la información reservada representa uno de sus límites, 
aspecto restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 
y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando 
dicho acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no 
pueden justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada por encuadrar en el supuesto a que se refiere la fracción 
VIII del artículo 20 del multireferido ordenamiento legal, pero su titular, no emitió el acuerdo 
respectivo, en los términos que exigen los numerales 19, 20, 21 y 23 de la propia ley de 
aplicación, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia, 
resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en 
documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican 
la reserva de la información tal como lo exige las disposiciones legales anteriormente citadas. 
 
Sin embargo, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado ante este 
órgano de autoridad, proporcionó elementos adicionales para efectos de sustentar la restricción 
emitida a la documentación procurada por el hoy promovente, argumentando, que la información 
de referencia forma parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa, ya que a decir de la propia entidad pública, el Honorable Cabildo en sesión 
número diez, sin llegar a precisar mayores datos de la asamblea, acordó turnar a las Comisiones 
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Unidas de Gobernación y Turismo y Comercio una petición que tiene que ver con la ubicación del 
bien inmueble a que se refirió el recurrente en su solicitud, y que por tales motivos, su restricción 
se encuadra en la hipótesis prevista por la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
A ese respecto, aun cuando la entidad pública hizo mención de una reunión de Cabildo a la que 
identificó como sesión número diez, esta Comisión tuvo a bien examinar en el portal oficial de 
internet del Ayuntamiento de Guasave, www.guasave.gob.mx, las acta de cabildo que en forma 
oficiosa difunde dicha autoridad municipal, y encontró, que en el vínculo “transparencia-
ayuntamiento-actas de cabildo-2011” bajo la siguiente dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1686:2011&
catid=102:actas-de-cabildo&Itemid=1029, la entidad pública divulga un documento al que 
identifica como “Acta 10” que se refiere al desarrollo de la sesión de Cabildo de fecha cinco de 
mayo del presente año, en la que se puede observar el desahogo de un total de seis puntos que 
corresponden al orden del día aprobado, y dentro de los cuales, se incluye uno relacionado con las 
Comisiones unidas de Gobernación y Turismo y Comercio. 
 
Sin embargo, toda vez que fue analizado el desarrollo del punto acordado relativo a las 
comisiones citadas en el párrafo anterior, este órgano de autoridad destaca, que no encontró datos 
objetivos que pudieran advertir que los documentos solicitados por el promovente formen parte de 
un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, ya que si bien es cierto, 
que el punto acordado versa sobre el trámite de una solicitud de opinión favorable y/o anuencia 
para establecer un negocio de maquinas electrónicas de sorteo de números, también lo es, que la 
propia información no permite vincular en forma objetiva, que dicha gestión, se encuentre 
vinculada con los documentos interés del recurrente, y mucho menos, con el bien inmueble que se 
identificó en la solicitud de información. 
 
No obstante a lo anterior, y aun cuando la entidad pública pretende justificar la restricción de la 
información interés del solicitante, y toda vez que fue analizada por esta Comisión dicha reserva, 
se advierte, que los argumentos y fundamentos expuestos en la respuesta inicial y los correlativos 
al informe de ley, que sirvieron de base para la clasificación, a juicio de este órgano de autoridad, 
resultan insuficientes para formar una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, 
que con la difusión de la información procurada, se pone en riesgo la razón de interés público a 
que se refiere la fracción VIII del numeral 20 anteriormente citado. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no acreditó, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya pretendido 
encuadrar la restricción emitida en la hipótesis a que se refiere la fracción VIII del artículo 20 del 
ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, al haber manifestado que la documentación 
pretendida forma parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, 
ya que si bien es cierto, que la información podría formar parte del citado proceso, también lo es, 
que el sólo hecho de manifestarlo no es suficiente para determinar su restricción, ya que a la luz 
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de lo dispuesto por las fracciones II y III del artículo 21 de la legislación aplicable al caso 
concreto, además de tal exigencia, se requiere demostrar que la liberación de la información, 
efectivamente, puede amenazar el interés público protegido por la ley, y que además, el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla, 
situaciones que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad para efectos de 
sostener y permitir, legal y formalmente, la reserva dictada. 
 
VIII. Así pues, el hecho de que la entidad pública alegue que la documentación que soporta los 
contenidos de información solicitados no debe revelarse en que virtud de que éstos forman parte 
de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, pero sin haber 
demostrado que con la liberación de la información pretendida, efectivamente, puede amenazar el 
interés público protegido por la ley, y que además, el daño que puede producirse con su liberación 
es mayor que el interés de conocerla, no puede tenerse como un argumento suficiente que permita 
sostener su restricción, para los efectos de limitar el acceso a la información procurada, ya que a 
juicio de quien resuelve, los documentos en que se consignan las autorizaciones y/o permisos 
tanto del uso de suelo como de construcción, con todos los documentos que integran el expediente 
relativo al bien inmueble con clave catastral 005-000-001-076-002-001, ubicado en la ciudad de 
Guasave, son susceptibles de publicidad en términos del artículo 1º, 2º, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo y cuarto, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que resultan accesibles a la persona que lo solicite. 
 
En ese orden de ideas, en el caso que se resuelve, los documentos en que se consignan las 
autorizaciones y/o permisos del uso de suelo y de construcción, incluyendo aquellos que integran 
el expediente relativo al bien inmueble referido por el promovente en su solicitud de información, 
constituyen información pública no sujeta a reserva alguna en términos de los fundamentos y 
razonamientos que preceden, por lo que es válido concluir, que la entidad pública debe conceder 
el acceso a la información pretendida en la modalidad que esta se encuentre soportada en sus 
registros, archivos o documentos que obren en su poder, a efecto de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública ejercido por el promovente. 
 
Por tanto, se concluye, que la entidad pública impugnada se apartó del tratamiento legal que debió 
otorgar a la solicitud de información planteada, al considerarse, por un lado, que los documentos 
pretendidos son información pública que debe estar a disposición de las personas, ya que así lo 
ordenan los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV y IX, y 8º, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, en razón de que la restricción 
emitida no encuentra sustento en los supuestos de excepción a que se refieren los artículos 1º, 2º, 
3º, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23 del propio instrumento 
legal, relativos a las limitantes del derecho ejercido, bajo las figuras de la información reservada y 
confidencial. 
 
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 a conceder el acceso a 
la autorización y/o permiso de uso de suelo, así como el correlativo de construcción, con todos los 
documentos que integran el expediente relativo al bien inmueble con clave catastral 005-000-001-
076-002-001, ubicado en la ciudad de Guasave, y en su caso, dada la opción elegida por el 
promovente en su solicitud, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos de carácter personal a 
los que se refiere el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en términos de lo dispuesto por 
los artículos 5º, fracción XIV y 22 del propio ordenamiento legal, y en caso de que ello represente 
un costo, informe el cobro que se genere, en términos del numeral 28 de la misma legislación, así 
como de la correspondiente ley fiscal municipal 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. Es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho de acceso a 
la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, también 
resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto 
del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad estima, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex Sinaloa], sin que ello 
represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia entidad pública, el derecho de 
acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, a los convenios de colaboración 
de los que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
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 veintisiete 
de mayo de dos mil once dictada por el Ayuntamiento de Guasave, 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 VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 285 

32 
 

Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 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 158/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 158/11-2, 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 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 159/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 159/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00279711 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO PADRÓN DE EMPLEADOS QUE ESTÁN ADSCRITO AL C. JOSE LUIS 
SANCHEZ SILVA DELEGADO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL INSTITUTO 
CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA Y CUALES SON LAS FUNCIONES QUE 
DESEMPEÑAN CADA UNO DE ELLOS ” (sic) 

 
II.  Que el dos de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
III.  Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00008311 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 catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato 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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
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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 es el caso que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa le fue requerido el acceso a 
información relacionada con el padrón de empleados que están adscritos al delegado en el 
municipio de Guasave del instituto, así como el saber cuáles son las funciones que desempeñan 
cada uno de ellos. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…Que a continuación cito el padrón de empleados adscritos al Delegado en el 
Municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, así como también 
las funciones que desempeñan cada uno de ellos. 
PADRON DE EMPLEADOS DE LA DELEGACIÓN DE GUASAVE, SINALOA DE 
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA 

 
No. TIPO DE 

EMPLEADO 
NOMBRE FUNSIONES 

1 BASE CERVANTES GUADALUPE AUX. DE INSPECTOR 
2 BASE PEREA CASTRO ESTEBAN SUB-DELEGADO TÉCNICO 
3 BASE SEPULVEDA MOLINERO ALEJANDRO ENC. DE CARTOGRAFIA 
4 BASE GOMEZ LOPEZ SERGIO ERNESTO INSPECTOR 
5 BASE LEON ROMERO SERGIO DAVID INSPECTOR 
6 BASE LOPEZ CASTRO ANA OFELIA ENC. DE ARCHIVO 
7 BASE AHUMADA ZUÑIGA VERONICA RESP. UNIDAD COMPUTO 
8 BASE CORTEZ LOMELI ANA BELEN ATN. AL PÚBLICO 
9 BASE AGRAMON SANDOVAL FCO. JAVIER GRAFICADOR 
10 BASE MONTOYA AGRAMON DIANA P. SUPERV. AREA COMPUTO  
11 BASE MORALES LÓPEZ RAMONA JUDISA  GRAFICADOR 
12 BASE GAMEZ RUIZ HÉCTOR MAURICIO AUX. DE INSPECTOR 
13 BASE MALAGÓN CASTRO MARTHA E. SECRETARIA 

 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que en vez de participar las funciones del personal, comunicó el puesto 
de cada uno de ellos. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa, manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo 
mandatan los artículos 8º, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 3º, 
16, fracción III y 21 de la Ley de Catastro, ambas del Estado de Sinaloa, y por otro, lo siguiente: 
 

“…con la voluntad de continuar con la labor de promover la transparencia y el 
Acceso a la Información Pública, en un irrestricto marco de la legalidad y eficiencia, 
le anexo al presente relación de actividades que de manera interna se le asignan a 
cada uno de los servidores públicos adscritos al Instituto Catastral en Guasave, 
Sinaloa y que emanan de la normatividad antes mencionada…  Por lo anterior, se 
solicita a la Comisión que una vez resuelta la presente controversia se nos indique el 
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momento en que se deberá notificar la respuesta que se adjunta a efecto de garantizar 
el derecho de acceso a la información del solicitante…” El énfasis es nuestro. 

 
La información proporcionada vía instancia revisora, se trata de un documento al que se le 
denomina “Plantilla de Personal de la Delegación Guasave” y que consta de un total de seis hojas 
tamaño carta mismas que refieren datos de trece servidores públicos conforme lo siguiente: 
 

• Tipo de empleado; 
• Nombre; 
• Puesto; y, 
• Funciones [en forma enunciativa se describen las funciones que le corresponde a cada uno 

de los referidos]. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
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en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso 
a información relacionada con el padrón de empleados que están adscritos al delegado en el 
municipio de Guasave del Instituto Catastral, así como el saber cuáles son las funciones que 
desempeñan cada uno de ellos, y como consecuencia, en primera instancia, el instituto 
proporcionó la información a que ha quedado transcrita en el primer párrafo del considerando 
cuarto de la presente resolución que refiere datos de trece servidores públicos, como lo es, tipo de 
empleado, nombre y funciones [cargo] de cada uno de ellos, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta inicialmente 
obsequiada, en el sentido de participar mayores elementos informativos, como lo son, además de 
lo que anteriormente fue citado, las funciones que desempeñan cada una de las personas en ellas 
mencionadas, conforme el documento citado en el párrafo cuarto del propio considerando cuarto, 
el cual obra agregado en autos del expediente administrativo que se resuelve para que surta los 
efectos legales a que hubiere lugar, y cuyos contenidos  informativos, se tienen por reproducidos 
en obvio de repeticiones, es de colegirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
originalmente 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 acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
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su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 dos de 
junio de de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral 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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 159/11-3, 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 159/11-3, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 160/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 160/11-1 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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00263311 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO CUAL ES EL SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES QUINCENALES DEL 
C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA COMO DELEGADO EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEL 
INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA” (sic)  
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II.  Que el día primero de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada;  
 
III.  Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00008411 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 catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato 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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa. 
    
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.  
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  Que es el caso que al Instituto Catastral del Estado de Sinaloa le fue requerido el acceso a 
información relacionada con el sueldo y percepciones adicionales quincenales del delegado en el 
municipio de Guasave del instituto. En consecuencia, 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 lo  siguiente:  
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“…Que el C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA, tiene un sueldo mensual de $16,475.64 
(DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/N 00/100)…” El énfasis 
es por parte de la entidad pública.  
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que sólo se le proporcionó lo relativo al sueldo omitiendo los contenidos 
informativos relacionados con las percepciones adicionales.  
 

Por su parte, y toda vez que fue 
admitido a trámite el medio de 

impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad 
pública, vía informe justificado, el 
Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, manifestó, por un lado, 
haber atendido la solicitud de 

información conforme lo exige el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, y por otro, lo 
siguiente: “…Con relación al acto 
impugnado es importante precisar 
que dentro del sueldo mensual que 

percibe el C. Sánchez Silva, y que en 
tiempo y forma se informó se 

encuentran integradas todas y cada 
una de las percepciones adicionales 
a que hace referencia el solicitante, 

toda vez que forman parte de la 
categoría de mandos medios, 
detallándose a continuación: 

CONCEPTO 

CANTIDAD 

Indemnización al desgaste físico $505.41 
Despensa alimenticia $118.09 
Previsión social múltiple $20.15 
Compensación $3,350.75 
Vida cara $912.71 
Complemento desgaste físico 1 $47.44 
Complemento desgaste físico 2 $662.01 

 
Por lo anterior, se solicita a la Comisión que una vez resuelta la presente 
controversia se nos indique el momento en que se deberá notificar la respuesta que se 
adjunta a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información del 
solicitante…” 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
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justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso 
a información relacionada con el sueldo y percepciones adicionales quincenales del delegado en el 
municipio de Guasave del instituto, y como consecuencia de lo anterior, en primera instancia, el 
instituto proporcionó la información que ha quedado transcrita en el primer párrafo del 
considerando cuarto de la presente resolución en donde se participó el sueldo mensual del 
servidor público a que hace referencia el promovente en su solicitud [del cual se puede advertir el 
sueldo quincenal], y con posterioridad, dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, 
la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta inicialmente 
obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores elementos informativos, como 
lo es los que han señalados en el párrafo tercero del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  
informativos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, es de colegirse, que en virtud de 
la modificación existente a la respuesta originalmente dictada a la solicitud de información, y 
tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los contenidos informativos 
pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo tercero 
del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha primero de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral 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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 160/11-1, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 160/11-1, 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 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 161/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo  
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 161/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00263111 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO AL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA DELEGADO EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA LA BITACORA DEL 
USO DEL VEHICULO OFICIAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011” (sic)  
 
II.  Que el día primero de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada;  
 
III.  Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00008511 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 catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes 
de mayo de dos mil once. En consecuencia, 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 lo  siguiente: 
 

“…Que anexo en archivo adjunto escaneado la bitácora del uso de vehículo oficial 
durante el mes de mayo de 2011, del C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA, Delegado en 
el Municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa…” El énfasis 
es por parte de la entidad pública.  

 
El anexo referido, contiene la siguiente información: 

 
BITACORA DEL MES DE MAYO DE 2011 

 
FECHA MARCA MODELO KILOMETRAJE 

03-05-2011 NISSAN 2006 96,838 
03-05-2011 CHEVROLET LUV 2004 15,7644 
09-05-2011 NISSAN 2006 97,374 
03-05-2011 CHEVROLET LUV 2004 157,54 
16-05-2011 NISSAN 2006 97,720 
16-05-2011 CHEVROLET LUV 2004 158,145 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 285 

46 
 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del concepto de salida del 
vehículo y del nombre de la persona a quien se le comisionó para el uso de dicho vehículo. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, informamos que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 
en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Esto es, se contestó dentro del plazo legal, se respondió a través del medio 
electrónico utilizado. De tal forma, se estima que esta autoridad no vulneró el 
procedimiento existente en materia de acceso a la información pública… Ahora bien, 
con relación al acto impugnado por el solicitante, consistente en el concepto de 
salida de vehículos oficiales así como los nombres de las personas a quien se le 
comisionó para el uso de los mismos”; se hace de su conocimiento que la unidad 
nissan, modelo 2006, se encuentra asignada al Delegado C. JOSE LUIS SÁNCHEZ 
SILVA y es utilizada en las funciones administrativas que se derivan de sus facultades 
y la unidad chevrolet luv, se encuentra destinada a los trabajos de campo 
contemplados en el programa anual de inspección 2011, consistentes en: fusiones, 
deslindes, inspecciones urbanas para ver diferencias con respecto a levantamientos 
hechos por CORETT y CATASTRO, programas de inspección en poblaciones y 
fraccionamientos de nueva creación e inspección a los predios cuya construcción ha 
sido modificada, etc, comisionándose para el desarrollo de estas actividades al C. 
FRANCISCO JAVIER AGRAMON SANDOVAL… Por lo anterior se solicita a la 
Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente informe; se sirva 
considerar la información como complementaria, y por ende se pronuncie conforme a 
derecho…”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
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fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de mayo de 
dos mil once, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, en primera instancia, proporcionó la 
información que ha quedado transcrita en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y por medio de la cual, se participó la bitácora del uso del vehículo oficial del 
Delegado de Catastro en el municipio de Guasave en la que se refieren datos de seis vehículos 
automotores [fecha, marca, modelo y kilometraje] correspondiente a la temporalidad del mes de 
mayo de dos mil once, y con posterioridad, dados los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta 
inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores elementos 
informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo cuarto del propio considerando 
cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, es de 
colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública 
que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información pretendida en los 
términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la información 
existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los aspectos 
informativos procurados. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su escrito recursivo 
haya alegado que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma completa la información 
al no habérsele participado los conceptos de salidas del vehículo, así como el nombre de la 
persona a quien le fue comisionado su uso, ya que si bien es cierto, que las denominadas bitácoras 
tienen como finalidad llevar un registro, en este caso, de un vehículo automotor, y en las cuales se 
documente cierta información, también lo es, por un lado, que el recurrente, inicialmente, 
pretendió el acceso genérico al soporte informativo en el cual estuviere documentado la bitácora 
del uso de vehículos oficiales, sin llegar a precisar, que en ella, se contemplaran los aspectos 
informativos relacionados con las salidas del vehículo y el nombre de la persona a quien le fue 
comisionado su uso, y en esos términos, fue que la entidad pública puso a disposición del 
entonces solicitante, el documento a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, de lo que deriva, que la información fue 
proporcionada conforme el estado en que se encontraba en la entidad pública. 
 
Incluso, para este órgano de autoridad, los argumentos de disenso vertidos por el recurrente, se 
estima generan una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró el acceso a la bitácora de uso 
de vehículos oficiales, y posteriormente, vía instancia revisora amplió sus alcances, al precisar 
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que el documento requerido, debía contener los dos aspectos informativos a que hace alusión en 
su inconformidad [salidas y nombre de la persona comisionada]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la argumentación de discordia expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia y con las 
precisiones requeridas. 
 
Por otro lado, y habiendo realizado un examen a los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios que norman el actuar del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se concluyó, 
que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue, en este caso a la entidad 
pública impugnada, a mantener bajo su resguardo un registro documental conforme los alcances 
informativos pretendidos por el hoy recurrente, de lo que surge, que la entidad pública sólo está 
obligada a compartir aquella información que obre en su poder, en el estado en que se encuentre y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada 
a la solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo cuarto 
del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
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de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 primero de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral 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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el 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 161/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 161/11-2, 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 162/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 162/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00263011 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO AL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA DELEGADO EN EL MUNICIPIO 
DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA LA 
BITÁCORA DEL USO DEL VEHICULO OFICIAL DURANTE EL MES DE ABRIL 
DE 2011” (sic) 

 
II.  Que el día primero de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00008611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato 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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes 
de abril de dos mil once. En consecuencia, 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 lo  siguiente: 
 

“…Que anexo en archivo adjunto escaneado la bitácora del uso de vehículo oficial 
durante el mes de abril de 2011, del C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA, Delegado en 
el Municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa…” El énfasis 
es por parte de la entidad pública.  

 
El anexo referido, contiene la siguiente información: 

 
BITACORA DEL MES DE ABRIL DE 2011 

 
FECHA MARCA MODELO KILOMETRAJE 

04-04-2011 NISSAN 2006 95,255 KM 
04-04--2011 CHEVROLET LUV 2004 156,301 KM 
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11-04-2011 NISSAN 2006 95,366 KM 
11-04-2011 CHEVROLET LUV 2004 156,807 KM 
25-04-2011 NISSAN 2006 96,741 KM 
25-04-2011 CHEVROLET LUV 2004 157,354 KM 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del concepto de salida del 
vehículo y del nombre de la persona a quien se le comisionó para el uso de dicho vehículo. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, informamos que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 
en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Esto es, se contestó dentro del plazo legal, se respondió a través del medio 
electrónico utilizado. De tal forma, se estima que esta autoridad no vulneró el 
procedimiento existente en materia de acceso a la información pública… Ahora bien, 
con relación al acto impugnado por el solicitante, consistente en el concepto de 
salida de vehículos oficiales así como los nombres de las personas a quien se le 
comisionó para el uso de los mismos”; se hace de su conocimiento que la unidad 
nissan, modelo 2006, se encuentra asignada al Delegado C. JOSE LUIS SÁNCHEZ 
SILVA y es utilizada en las funciones administrativas que se derivan de sus facultades 
y la unidad chevrolet luv, se encuentra destinada a los trabajos de campo 
contemplados en el programa anual de inspección 2011, consistentes en: fusiones, 
deslindes, inspecciones urbanas para ver diferencias con respecto a levantamientos 
hechos por CORETT y CATASTRO, programas de inspección en poblaciones y 
fraccionamientos de nueva creación e inspección a los predios cuya construcción ha 
sido modificada, etc, comisionándose para el desarrollo de estas actividades al C. 
FRANCISCO JAVIER AGRAMON SANDOVAL… Por lo anterior se solicita a la 
Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente informe; se sirva 
considerar la información como complementaria, y por ende se pronuncie conforme a 
derecho…”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
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en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de abril de dos 
mil once, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, en primera instancia, proporcionó la 
información que ha quedado transcrita en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y por medio de la cual, se participó la bitácora del uso del vehículo oficial del 
Delegado de Catastro en el municipio de Guasave en la que se refieren datos de seis vehículos 
automotores [fecha, marca, modelo y kilometraje] correspondiente a la temporalidad del mes de 
abril de dos mil once, y con posterioridad, dados los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta 
inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores elementos 
informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo cuarto del propio considerando 
cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, es de 
colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública 
que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información pretendida en los 
términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la información 
existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los aspectos 
informativos procurados. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su escrito recursivo 
haya alegado que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma completa la información 
al no habérsele participado los conceptos de salidas del vehículo, así como el nombre de la 
persona a quien le fue comisionado su uso, ya que si bien es cierto, que las denominadas bitácoras 
tienen como finalidad llevar un registro, en este caso, de un vehículo automotor, y en las cuales se 
documente cierta información, también lo es, por un lado, que el recurrente, inicialmente, 
pretendió el acceso genérico al soporte informativo en el cual estuviere documentado la bitácora 
del uso de vehículos oficiales, sin llegar a precisar, que en ella, se contemplaran los aspectos 
informativos relacionados con las salidas del vehículo y el nombre de la persona a quien le fue 
comisionado su uso, y en esos términos, fue que la entidad pública puso a disposición del 
entonces solicitante, el documento a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
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considerando cuarto de la presente resolución, de lo que deriva, que la información fue 
proporcionada conforme el estado en que se encontraba en la entidad pública. 
 
Incluso, para este órgano de autoridad, los argumentos de disenso vertidos por el recurrente, se 
estima generan una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró el acceso a la bitácora de uso 
de vehículos oficiales, y posteriormente, vía instancia revisora amplió sus alcances, al precisar 
que el documento requerido, debía contener los dos aspectos informativos a que hace alusión en 
su inconformidad [salidas y nombre de la persona comisionada]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la argumentación de discordia expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia y con las 
precisiones requeridas. 
 
Por otro lado, y habiendo realizado un examen a los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios que norman el actuar del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se concluyó, 
que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue, en este caso a la entidad 
pública impugnada, a mantener bajo su resguardo un registro documental conforme los alcances 
informativos pretendidos por el hoy recurrente, de lo que surge, que la entidad pública sólo está 
obligada a compartir aquella información que obre en su poder, en el estado en que se encuentre y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada 
a la solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo cuarto 
del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 primero de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral 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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 162/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 162/11-3, 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 163/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 163/11-1 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 Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO  
 

I.  Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00262911 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO AL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA DELEGADO EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA LA BITÁCORA DEL 
USO DEL VEHICULO OFICIAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011” (sic) 
 
II.  Que el día primero de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
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III.  Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00008711 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 catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato 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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes 
de marzo de dos mil once. En consecuencia, 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 lo  siguiente: 
 

“…Que anexo en archivo adjunto escaneado la bitácora del uso de vehículo oficial 
durante el mes de marzo de 2011, del C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA, Delegado 
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en el Municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa…” El 
énfasis es por parte de la entidad pública.  

 
El anexo referido, contiene la siguiente información: 

 
BITACORA DEL MES DE MARZO DE 2011 

 
FECHA MARCA MODELO KILOMETRAJE 

01-03-2011 NISSAN 2006 94,257 KM 
01-03-2011 CHEVROLET LUV 2004 154,380 KM 
07-03-2011 NISSAN 2006 94,664 KM 
07-03-2011 CHEVROLET LUV 2004 154,771 KM 
14-03-2011 NISSAN 2006 94,815 KM 
14-03-2011 CHEVROLET LUV 2004 155,167 KM 
22-03-2011 NISSAN 2006 95,028 KM 
22-03-2011 CHEVROLET LUV 2004 155,602 KM 
28-03-2011 NISSAN 2006 95,165 KM 
28-03-2011 CHEVROLET LUV 2004 155,939 KM 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del concepto de salida del 
vehículo y del nombre de la persona a quien se le comisionó para el uso de dicho vehículo. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, informamos que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 
en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Esto es, se contestó dentro del plazo legal, se respondió a través del medio 
electrónico utilizado. De tal forma, se estima que esta autoridad no vulneró el 
procedimiento existente en materia de acceso a la información pública… Ahora bien, 
con relación al acto impugnado por el solicitante, consistente en el concepto de 
salida de vehículos oficiales así como los nombres de las personas a quien se le 
comisionó para el uso de los mismos”; se hace de su conocimiento que la unidad 
nissan, modelo 2006, se encuentra asignada al Delegado C. JOSE LUIS SÁNCHEZ 
SILVA y es utilizada en las funciones administrativas que se derivan de sus facultades 
y la unidad chevrolet luv, se encuentra destinada a los trabajos de campo 
contemplados en el programa anual de inspección 2011, consistentes en: fusiones, 
deslindes, inspecciones urbanas para ver diferencias con respecto a levantamientos 
hechos por CORETT y CATASTRO, programas de inspección en poblaciones y 
fraccionamientos de nueva creación e inspección a los predios cuya construcción ha 
sido modificada, etc, comisionándose para el desarrollo de estas actividades al C. 
FRANCISCO JAVIER AGRAMON SANDOVAL… Por lo anterior se solicita a la 
Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente informe; se sirva 
considerar la información como complementaria, y por ende se pronuncie conforme a 
derecho…”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
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la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
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derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de marzo de 
dos mil once, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, en primera instancia, proporcionó la 
información que ha quedado transcrita en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y por medio de la cual, se participó la bitácora del uso del vehículo oficial del 
Delegado de Catastro en el municipio de Guasave en la que se refieren datos de diez vehículos 
automotores [fecha, marca, modelo y kilometraje] correspondiente a la temporalidad del mes de 
de dos mil once, y con posterioridad, dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, la 
entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta inicialmente obsequiada, 
en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores elementos informativos, como lo es, los que 
han sido señalados en el párrafo cuarto del propio considerando cuarto, cuyos contenidos  
informativos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, es de colegirse, que la entidad 
pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al 
poner a disposición del solicitante la información pretendida en los términos que establece el 
artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la información existente fue compartida al promovente, 
y que además, es congruente con los aspectos informativos procurados. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su escrito recursivo 
haya alegado que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma completa la información 
al no habérsele participado los conceptos de salidas del vehículo, así como el nombre de la 
persona a quien le fue comisionado su uso, ya que si bien es cierto, que las denominadas bitácoras 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 285 

63 
 

tienen como finalidad llevar un registro, en este caso, de un vehículo automotor, y en las cuales se 
documente cierta información, también lo es, por un lado, que el recurrente, inicialmente, 
pretendió el acceso genérico al soporte informativo en el cual estuviere documentado la bitácora 
del uso de vehículos oficiales, sin llegar a precisar, que en ella, se contemplaran los aspectos 
informativos relacionados con las salidas del vehículo y el nombre de la persona a quien le fue 
comisionado su uso, y en esos términos, fue que la entidad pública puso a disposición del 
entonces solicitante, el documento a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, de lo que deriva, que la información fue 
proporcionada conforme el estado en que se encontraba en la entidad pública. 
 
Incluso, para este órgano de autoridad, los argumentos de disenso vertidos por el recurrente, se 
estima generan una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró el acceso a la bitácora de uso 
de vehículos oficiales, y posteriormente, vía instancia revisora amplió sus alcances, al precisar 
que el documento requerido, debía contener los dos aspectos informativos a que hace alusión en 
su inconformidad [salidas y nombre de la persona comisionada]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la argumentación de discordia expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia y con las 
precisiones requeridas. 
 
Por otro lado, y habiendo realizado un examen a los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios que norman el actuar del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se concluyó, 
que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue, en este caso a la entidad 
pública impugnada, a mantener bajo su resguardo un registro documental conforme los alcances 
informativos pretendidos por el hoy recurrente, de lo que surge, que la entidad pública sólo está 
obligada a compartir aquella información que obre en su poder, en el estado en que se encuentre y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada 
a la solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
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En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo cuarto 
del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 primero de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral 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 veintinueve 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 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 163/11-1, 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 163/11-1, 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 164/11-2.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 164/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto Catastral, 
solicitud de información vía electrónica folio 00262811 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO AL C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA DELEGADO EN EL MUNICIPIO 
DE GUASAVE DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA LA 
BITÁCORA DEL USO DEL VEHICULO OFICIAL DURANTE EL MES DE 
FEBRERO DE 2011” (sic) 

 
II.  Que el día primero de junio de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00008811 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 catorce de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato 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 Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que en el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes 
de febrero de dos mil once. En consecuencia, 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 lo  siguiente: 
 

“…Que anexo en archivo adjunto escaneado la bitácora del uso de vehículo oficial 
durante el mes de marzo (febrero?) de 2011, del C. JOSE LUIS SANCHEZ SILVA, 
Delegado en el Municipio de Guasave del Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa…” El énfasis es por parte de la entidad pública.  

 
El anexo referido, contiene la siguiente información: 

 
BITACORA DEL MES DE FEBRERO DE 2011 

 
FECHA MARCA MODELO KILOMETRAJE 

08-02-2011 NISSAN 2006 93,616 KM 
08-02-2011 CHEVROLET LUV 2004 153,420 KM 
14-02-2011 NISSAN 2006 93,764 KM 
14-02-2011 CHEVROLET LUV 2004 153,668 KM 
21-02-2011 NISSAN 2006 94,085 KM 
21-02-2011 CHEVROLET LUV 2004 154,019 KM 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión bajo el argumento de que la entidad pública entregó la información requerida 
en forma incompleta, ya que los datos proporcionados carecían del concepto de salida del 
vehículo y del nombre de la persona a quien se le comisionó para el uso de dicho vehículo. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto Catastral 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, informamos que la respuesta a la solicitud de información se otorgó 
en tiempo y forma conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Esto es, se contestó dentro del plazo legal, se respondió a través del medio 
electrónico utilizado. De tal forma, se estima que esta autoridad no vulneró el 
procedimiento existente en materia de acceso a la información pública… Ahora bien, 
con relación al acto impugnado por el solicitante, consistente en el concepto de 
salida de vehículos oficiales así como los nombres de las personas a quien se le 
comisionó para el uso de los mismos”; se hace de su conocimiento que la unidad 
nissan, modelo 2006, se encuentra asignada al Delegado C. JOSE LUIS SÁNCHEZ 
SILVA y es utilizada en las funciones administrativas que se derivan de sus facultades 
y la unidad chevrolet luv, se encuentra destinada a los trabajos de campo 
contemplados en el programa anual de inspección 2011, consistentes en: fusiones, 
deslindes, inspecciones urbanas para ver diferencias con respecto a levantamientos 
hechos por CORETT y CATASTRO, programas de inspección en poblaciones y 
fraccionamientos de nueva creación e inspección a los predios cuya construcción ha 
sido modificada, etc, comisionándose para el desarrollo de estas actividades al C. 
FRANCISCO JAVIER AGRAMON SANDOVAL… Por lo anterior se solicita a la 
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Comisión tener por presentado de manera oportuna el presente informe; se sirva 
considerar la información como complementaria, y por ende se pronuncie conforme a 
derecho…”. El énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó en forma completa los contenidos 
informativos que fueron requeridos, por lo que el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos en los que sea posible almacenar datos, 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 del ordenamiento legal antes 
citado.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, ya que se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho de acceso a la información promovidas a lo largo de la 
vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o 
evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a documentos inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que concediera el acceso a 
información relacionada con la bitácora del uso del vehículo oficial durante el mes de febrero de 
dos mil once, y en consecuencia a tal solicitud, el instituto, en primera instancia, proporcionó la 
información que ha quedado transcrita en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y por medio de la cual, se participó la bitácora del uso del vehículo oficial del 
Delegado de Catastro en el municipio de Guasave en la que se refieren datos de seis vehículos 
automotores [fecha, marca, modelo y kilometraje] correspondiente a la temporalidad del mes de 
febrero de dos mil once, y con posterioridad, dados los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente, la entidad pública a través de su informe justificado, modificó la respuesta 
inicialmente obsequiada, en el sentido de precisar, aclarar y participar mayores elementos 
informativos, como lo es, los que han sido señalados en el párrafo cuarto del propio considerando 
cuarto, cuyos contenidos  informativos se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, es de 
colegirse, que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública 
que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información pretendida en los 
términos que establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto, que la información 
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existente fue compartida al promovente, y que además, es congruente con los aspectos 
informativos procurados. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su escrito recursivo 
haya alegado que la entidad pública impugnada no proporcionó en forma completa la información 
al no habérsele participado los conceptos de salidas del vehículo, así como el nombre de la 
persona a quien le fue comisionado su uso, ya que si bien es cierto, que las denominadas bitácoras 
tienen como finalidad llevar un registro, en este caso, de un vehículo automotor, y en las cuales se 
documente cierta información, también lo es, por un lado, que el recurrente, inicialmente, 
pretendió el acceso genérico al soporte informativo en el cual estuviere documentado la bitácora 
del uso de vehículos oficiales, sin llegar a precisar, que en ella, se contemplaran los aspectos 
informativos relacionados con las salidas del vehículo y el nombre de la persona a quien le fue 
comisionado su uso, y en esos términos, fue que la entidad pública puso a disposición del 
entonces solicitante, el documento a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, de lo que deriva, que la información fue 
proporcionada conforme el estado en que se encontraba en la entidad pública. 
 
Incluso, para este órgano de autoridad, los argumentos de disenso vertidos por el recurrente, se 
estima generan una ampliación a los alcances de los contenidos informativos inicialmente 
pretendidos, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente procuró el acceso a la bitácora de uso 
de vehículos oficiales, y posteriormente, vía instancia revisora amplió sus alcances, al precisar 
que el documento requerido, debía contener los dos aspectos informativos a que hace alusión en 
su inconformidad [salidas y nombre de la persona comisionada]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la argumentación de discordia expresada ante esta instancia revisora, no 
formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia y con las 
precisiones requeridas. 
 
Por otro lado, y habiendo realizado un examen a los diversos ordenamientos legales y 
reglamentarios que norman el actuar del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, se concluyó, 
que no existe disposición legal o reglamentaria alguna que obligue, en este caso a la entidad 
pública impugnada, a mantener bajo su resguardo un registro documental conforme los alcances 
informativos pretendidos por el hoy recurrente, de lo que surge, que la entidad pública sólo está 
obligada a compartir aquella información que obre en su poder, en el estado en que se encuentre y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y vista la modificación existente a la respuesta originalmente dictada 
a la solicitud de información, y tomando en cuenta que con ello, se satisfacen los alcances de los 
contenidos informativos pretendidos, 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 
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sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó, con elementos 
probatorios objetivos y que hubieren generado convicción ante este órgano de autoridad, el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas 
en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de la información y documentación que ha quedado transcrita en el párrafo cuarto 
del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 primero de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
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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 veintinueve de junio de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 164/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 164/11-2, 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. 
 
 
XIV.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 177/11-3.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007111 recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el treinta y uno de mayo del presente año ante el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00279911. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, así como para que la 
entidad pública haga uso de la prórroga excepcional, corrió del día primero al catorce de junio del 
año en que se actúa, conforme lo establece el 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 diecisiete de junio del año en curso, a las doce horas con 
catorce 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. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha veinte de junio pasado, a las trece horas con seis minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecisiete de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
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máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 desechamiento del expediente número 177/11-3, a lo que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 285 

75 
 

responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 del DESECHAMIENTO  del expediente número 177/11-3, 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.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 178/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
  
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007211 recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el treinta y uno de mayo del presente año ante el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00280111. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, así como para que la 
entidad pública haga uso de la prórroga excepcional, corrió del día primero al catorce de junio del 
año en que se actúa, conforme lo establece el 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 diecisiete de junio del año en curso, a las doce horas con 
quince 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. 
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Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha veinte de junio pasado, a las trece horas con ocho minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecisiete de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 desechamiento del expediente número 178/11-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 178/11-1, 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.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 179/11-2.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007311 recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el treinta y uno de mayo del presente año ante el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
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procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha treinta y uno de mayo de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00280211. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, así como para que la 
entidad pública haga uso de la prórroga excepcional, corrió del día primero al catorce de junio del 
año en que se actúa, conforme lo establece el 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 diecisiete de junio del año en curso, a las doce horas con 
quince 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. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha veinte de junio pasado, a las trece horas con diez minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecisiete de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintiuno de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
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particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 desechamiento del expediente número 179/11-2, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 del DESECHAMIENTO  del expediente número 179/11-2, 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. 
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XVII.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 180/11-3.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007411 recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el tres de junio del presente año ante el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha tres de junio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00288511. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día seis al 
diecisiete de junio 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 diecisiete de junio del año en curso, a las doce horas con 
dieciséis 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. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha diecisiete de junio pasado, a las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el 
hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecisiete de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día diecisiete de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el 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 desechamiento del expediente número 180/11-3, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 del DESECHAMIENTO  del expediente número 180/11-3, 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. 
 
 
XVIII.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓ N RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 181/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007511 recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el tres de junio del presente año ante el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha tres de junio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00288611. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día seis al 
diecisiete de junio 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. 
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De igual manera, se advierte que el día diecisiete de junio del año en curso, a las doce horas con 
dieciséis 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. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha diecisiete de junio pasado, a las dieciséis horas con cuarenta y siete 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el 
hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecisiete de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día diecisiete de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 desechamiento del expediente número 181/11-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 del DESECHAMIENTO  del expediente número 181/11-1, 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. 
 
 
XIX.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 182/11-2.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007611 recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
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presentada vía electrónica el tres de junio del presente año ante el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha tres de junio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00288711. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día seis al 
diecisiete de junio 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 diecisiete de junio del año en curso, a las doce horas con 
diecisiete 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. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha diecisiete de junio pasado, a las dieciséis horas con cuarenta y 
nueve minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día diecisiete de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día diecisiete de este mismo mes, 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 
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entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 desechamiento del expediente número 182/11-2, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 del DESECHAMIENTO  del expediente número 182/11-2, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 187/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio RR00009711 recibido el diecisiete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veinticuatro de mayo del mismo año ante el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha veinticuatro de mayo de dos mil 
once, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00263911 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha dos de junio del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha diecisiete de junio de dos mil once acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por 
negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a la 
solicitud de información, el dos de junio de dos mil once, a la fecha de presentación del recurso de 
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revisión vía electrónica, el diecisiete de junio de este año, advertimos que transcurrieron once días 
hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
primer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 desechamiento del expediente número 187/11-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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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 del DESECHAMIENTO  del expediente número 187/11-1, 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. 
 
 
XXI.- APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 196/11-1.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de junio de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00007711 recibido el día veinte del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el siete de junio del presente año ante el Honorable Ayuntamiento de 
San Ignacio, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha siete de junio de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00293611. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día nueve 
al veintidós de junio 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 veinte de junio del año en curso, a las diecinueve horas 
con cuarenta y nueve 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 ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
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una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinte de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día veintidós de este mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de junio de 
dos mil once. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
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 Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 




