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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 29 de noviembre de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

 
II. Declaración de quórum. 

 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 14 de noviembre de 2011.  

 
IV. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 282/11-3. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 290/11-2. 

 
VI. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 291/11-3. 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 382/11-1. 

 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 383/11-2. 

 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 384/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 385/11-1. 

 
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 386/11-2. 

 
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 390/11-2. 

 
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 391/11-3. 

 
XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 392/11-1. 

 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 393/11-2. 

 
XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 394/11-3. 

 
XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 395/11-1. 
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XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 396/11-2. 
 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 397/11-3. 
 

XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 398/11-1. 
 

XXI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 441/11-2. 
 

XXII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 442/11-3. 
 

XXIII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 443/11-1. 
 

XXIV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 444/11-2. 
 

XXV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 445/11-3. 
 

XXVI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 446/11-1. 
 

XXVII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 447/11-2. 
 

XXVIII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 448/11-3. 
 

XXIX. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 449/11-1. 
 

XXX. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 450/11-2. 
 

XXXI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 451/11-3. 
 

XXXII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 452/11-1. 
 

XXXIII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 453/11-2. 
 

XXXIV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 454/11-3. 
 

XXXV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 455/11-1.  
 

XXXVI. Asuntos generales. 
 

XXXVII. 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 
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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 304. 
 
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 303.  
 
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 14 de noviembre de 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 303. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 282/11-3.  
 
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 282/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el trece de septiembre de dos mil once la interesada presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II. Que el propio trece de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la 
investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe 
justificado relativo a los hechos que le son imputados; 
 
III. Que el veinte de septiembre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la ley 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. La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, se encuadra en la hipótesis normativa prevista en la fracción IV 
del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar investigaciones para 
determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintiuno de septiembre pasado, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley.  
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Guasave, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
ayuntamiento de un municipio de esta entidad federativa.  
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Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
respuesta otorgada a la siguiente solicitud de información electrónica folio 00409011 la cual en su 
oportunidad fue formulada por la promovente al Ayuntamiento de Guasave mediante el sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”. 
 
Para destacarlo con sus palabras, se expone:  
 

“...mediante oficio sin número de folio de fecha 01 de septiembre de 2011 con firma 
autógrafa  del de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave con 
asunto ´Respuesta a la solicitud´ en cual exhibo copia a la presente, en el cual 
notificada la respuesta dada la solicitud dada por el órgano responsable denominado 
Oficialía Mayor el cual exhibo copia a la presente misma que informa que se tiene 
que pagar un costo por la reproducción de la información de $19,39.92… de acuerdo 
al artículo 90-D, punto 1, fracción a), 105 punto 1, incisos a, b y c de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa…Con fecha 07 de septiembre  de 2011, me presento 
a primeras horas de la mañana, a las oficinas de la Tesorería Municipal a realizar el 
pago correspondiente mismo que realice y para el cual exhibo a la presente copia del 
recibo oficial número 260035 con folio 14456 por el monto antes indicado… en 
repetidas ocasiones me he presentado a que se me entregue la información solicitada 
misma que se me niega argumentando lo siguiente ´es mucha la información, hoy en 
la tarde, se calentó la copiadora, es muy tarde, se descompuso la copiadora entre 
otras sin ver intención alguna de entregar la información ya pagada y que 
supuestamente debe estar lista a entregarse al ciudadano al momento de pagar y 
exhibir el recibo oficial de pago por el costo de reproducción…” 

 
En el mismo sentido, la quejosa expuso en sus puntos petitorios que se investigara la razón  por la 
cual el Ayuntamiento de Guasave no había efectuado la entrega de la información a pesar de que se 
habían cumplido con todos los trámites y cubierto los costos de reproducción de la información. 
 
IV. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folios 00409011. El objeto de esta solicitud lo fue obtener “copia en 
versión pública de toda la nómina de pago de sueldo y/o salario de los trabajadores de confianza 
del H. Ayuntamiento de Guasave de la primera quincena de 2011”.   
 
De la anterior transcripción se puede advertir, que la solicitante de información citó de manera 
clara y precisa los datos de su interés, además de la forma o modalidad en que deseaba recibir la 
información. 
 
En tal sentido, la Comisión advierte que el documento solicitado, configura información pública 
conforme a la definición genérica e ilimitada prevista en la fracción V del artículo 5o. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al tratarse de un registro documental que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

6 
 

está en posesión de la entidad pública, respecto de la cual no se justificó restricción alguna por 
parte del Ayuntamiento. 
 
Por eso, debe partirse de la premisa que la nómina solicitada no contiene datos que guarden 
relación con alguna de las hipótesis de reserva a que alude el artículo 20 de la ley, ni contiene datos 
personales que requieran la protección derivada del derecho a la privacidad.  
 
En tales condiciones, el documento solicitado sería de libre acceso a las personas y su reproducción 
no contendría testa alguna.  
 
Así las cosas, se puede resumir que:  
 

• La#información#solicitada#existe#en#los#archivos#gubernamentales#del#Ayuntamiento#respectivo;##
• La# información# no# fue# declarada# bajo# restricción# alguna# en# términos# de# la# Ley# de# Acceso# a# la#

Información#Pública#del#Estado#de#Sinaloa;##
• La#información#está#a#disposición#de#la#solicitante#por#tratarse#de#un#bien#público;##
• La#entidad#pública#es#sujeto#obligado#al#cumplimiento#de#la#ley;##
• Los#requisitos#de#procedencia#de#esta#acción#fueron#colmados.#

 
Ahora bien, dado que se trata de información en poder de la entidad pública, cualquier persona 
tiene derecho a conocerla y su acceso está garantizado mediante el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública. 
 
Ese derecho, en el caso que nos ocupa, fue ejercido en tiempo y forma por la solicitante ante la 
entidad pública.  
 
V. Sin embargo, según el dicho de la promovente, la entidad pública no entregó la información 
pretendida a pesar que el Ayuntamiento de Guasave al pronunciarse sobre la disponibilidad de la 
información, y en base a la modalidad elegida por la solicitante para acceder a ella, notificó los 
costos que derivaban de su reproducción, derechos tributarios, que de acuerdo al recibo oficial 
número 260035 expedido por la autoridad municipal competente, fueron liquidados el día siete de 
septiembre de dos mil once. 
 
Ahora bien, el motivo que generó la presente controversia, derivó de la falta de entrega, por parte 
del Ayuntamiento de Guasave, de la información que en su oportunidad le fue requerida en 
modalidad de copias y cuyos derechos por reproducción fueron cubiertos por la quejosa según el 
recibo oficial a que nos hemos referidos en el párrafo inmediato anterior. 
 
Al respecto, el Ayuntamiento de Guasave manifestó vía informe, que la razón por cual no 
entregaba la información se debió a que la interesada no se presentó ante las oficinas de la 
Dirección de Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave para efectos de acreditar 
el pago correspondiente por la reproducción de la información tal como lo estipula el último 
párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Además, para efectos de acreditar la entrega de la información procurada exhibió una copia simple 
de un oficio, sin folio, dirigido a la solicitante de información número folio 409011, por medio del 
cual notificaba lo siguiente: 
 

“…A través de este conducto y en relación a la solicitud presentada a esta dirección a 
mi cargo donde solicita [objeto de la solicitud]… Con fundamento en los artículos 1, 2, 
7, 8, 28 último párrafo y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa le hago entrega física de la información solicitada proporcionada por el 
área de OFICIALIA MAYOR… Sin más por el momento de despido de usted…” 

 
Cabe señalar, que al margen inferior derecho del oficio de referencia, se encuentra plasmada una 
firma ilegible que coincide con la usada por la promovente en el ocurso de queja por medio del 
cual accionó la presente causa; además, se advierte en letra de molde el nombre de la quejosa y la 
fecha [quince de septiembre de dos mil once] y hora [catorce horas con seis minutos] en que fue 
suscrito dicho documento por el cual se recibió formalmente la documentación concerniente a la 
solicitud electrónico identificada bajo el folio 409011. 
 
VI. En ese orden de ideas, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el motivo 
de la queja, lo era la falta de entrega de la información correspondiente a la solicitud electrónica 
folio 00409011, así como saber las razones que motivaron dicha dilación, y estos a su vez, fueron 
atendidos por el Ayuntamiento de Guasave en su informe de ley, por un lado, acreditando que el 
día quince de septiembre de dos mil once se entregó la documentación interés del promovente, y 
por otro, al expresar la razón por la cual no se había entregado la información, y siendo los 
objetivos que se perseguían ante esta instancia, se determina, que la queja promovida queda sin 
materia respecto de los motivos que generaron su activación, ya que de las documentales aportadas 
por la entidad pública en la presente causa, se advierte que el soporte documental que contiene la 
información interés de la promovente fue entregado dos días posteriores al en que se recibió la 
queja que nos ocupa. 
 
En ese sentido, se considera procedente sobreseer la presente instancia por haberse determinado 
que el asunto que nos ocupa ha quedado sin materia, no encontrando actos u omisiones, por parte 
de la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en el 
considerando sexto de la presente resolución. 
 
TERCERO.  Notifíquese 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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 IV 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 282/11-3, 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 282/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
  
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 290/11-2.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 290/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de septiembre de dos mil once la interesada presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II. Que el veintisiete de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la 
investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe 
justificado relativo a los hechos que le son imputados; 
 
III. Que el cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la ley 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. La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, se encuadra en la hipótesis normativa prevista en la fracción IV 
del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar investigaciones para 
determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintiuno de septiembre pasado, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley.  
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En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Guasave, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
ayuntamiento de un municipio de esta entidad federativa.  
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de la 
respuesta a una solicitud de información electrónica folio 00409011 la cual en su oportunidad fue 
formulada por la promovente al Ayuntamiento de Guasave mediante el sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”.  
 
Para destacarlo con sus palabras, se expone:  
 

“...mediante oficio sin número de folio de fecha 01 de septiembre de 2011 con firma 
autógrafa  del de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave con 
asunto ´Respuesta a la solicitud´ en cual exhibo copia a la presente, en el cual 
notificada la respuesta dada la solicitud dada por el órgano responsable denominado 
Oficialía Mayor el cual exhibo copia a la presente misma que informa que se tiene 
que pagar un costo por la reproducción de la información de $19,39.92… de acuerdo 
al artículo 90-D, punto 1, fracción a), 105 punto 1, incisos a, b y c de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa…Con fecha 07 de septiembre  de 2011, me presento 
a primeras horas de la mañana, a las oficinas de la Tesorería Municipal a realizar el 
pago correspondiente mismo que realice y para el cual exhibo a la presente copia del 
recibo oficial número 260035 con folio 14456 por el monto antes indicado… se cobro 
de manera indebida con el fin de obtener lucro con el pago que como ciudadana 
realice ” 

 
Posteriormente, la quejosa expuso en sus puntos petitorios que se investigara la razón  por la cual el 
Ayuntamiento de Guasave efectúo un cobro excesivo por la reproducción de la información 
solicitada, y su vez, se condenara a la entidad pública a reembolsar el cobro de las copias. 
 
VI. Sentado lo anterior, se advierte que el Ayuntamiento de Guasave, al resolver la entrega de la 
información, notificó a la solicitante el cobro que se genera por el pago de derechos por 
reproducción de información pública a que alude la ley. En ese sentido, la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa establece en su artículo 90-D la tarifa aplicable a la reproducción 
de material que contenga información pública de los Ayuntamientos.  
 
El concepto 1 inciso a) relativo a la hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico, 
establece el cobro de derechos equivalente a 0.05 veces el salario general mínimo vigente. Por su 
parte, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó fijar para el año de dos mil once, el 
salario mínimo general diario de la zona geográfica “C”, a la que pertenecen todos los municipios 
de Sinaloa, en $56.70 [Cincuenta y seis pesos 70/100 moneda nacional].  
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De lo anterior, se infiere que una hoja que contenga información pública de los ayuntamientos 
impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico genera el pago de un derecho de $2.83 
[Dos pesos 83/100 moneda nacional]. 
 
Al respecto, la Comisión estima pertinente dejar asentado que la cantidad resultante por la 
reproducción de documentos públicos es, en buena medida mayor al que se ofrece de manera 
general en los establecimientos mercantiles, y que todo cobro mayor al costo del material utilizado 
para la reproducción de materiales que contenga información pública, puede llegar a constituir un 
obstáculo para el ejercicio libre de este derecho.  
 
Como se sabe, el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece: 

“Artículo 28. El acceso a la información pública será gratuito. La reproducción de la 
información, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de por un monto de 
recuperación al valor que se establecerá en la ley respectiva.  
´Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:  
I. El%costo%de%los%materiales%utilizados%en%la%reproducción%de%la%información.%
II. El%costo%del%envío.%%
´Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la 
expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 
deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública 
correrá a partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” Énfasis 
agregado. 

 
El precepto en cita contiene uno de los principios constitucionales que aplican al derecho de acceso 
a la información pública que establece la fracción III del párrafo segundo del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública…. 
 
Sin embargo, la ley de la materia prevé el pago de derechos derivado de la reproducción de 
material que contenga información pública de los ayuntamientos. En ese contexto, la Comisión 
advierte en el caso sometido a estudio que, independientemente de lo que ha quedado expuesto, la 
quejosa efectuó el pago de derechos ante la Tesorería del Ayuntamiento en cuestión.  
 
De ese acto de pago, que tuvo como antecedente una liquidación fiscal a cargo de la Tesorería, 
emanó el recibo oficial número 260035, fechado el siete de septiembre de dos mil once, por la 
cantidad de $1,939.32 [Un mil novecientos treinta y nueve pesos 32/100 moneda nacional]. 
 
Al tratarse entonces de un recibo consolidado, la autoridad receptora debe fundar y motivar su 
competencia para recaudar y citar el fundamento para percibir de manera válida el ingreso de que 
se trate.  
 
No obstante a lo anterior, no corresponde a esta Comisión, por razones de competencia, conocer de 
controversias que se susciten en relación a la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de 
actos, procedimientos y resoluciones de naturaleza fiscal, que emitan, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Estado o sus municipios, cuya actuación afecte la esfera jurídica de los 
particulares. Esto, en términos de los artículos 3o. y 13 fracción I de la Ley de Justicia 
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Administrativa para el Estado de Sinaloa es competencia del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Por lo que en la especie, el hecho de haber efectuado el pago ante la Tesorería del Ayuntamiento 
limita el margen de actuación de esta Comisión, por lo que hace a la cantidad enterada al erario de 
la entidad pública, dado que no cuenta con facultades expresas para nulificar o modificar actos de 
naturaleza fiscal.  
 
VII. Ahora bien. Se expuso de manera preliminar que en mérito de la aplicación de la ley de 
hacienda de los municipios el costo por hoja que contenga información pública de los 
ayuntamientos impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico, genera el pago de un 
derecho de $2.83 [Dos pesos 83/100 moneda nacional]. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D, concepto 1, inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado:  
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PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Tomando en cuenta las pretensiones de la quejosa, y vistas las argumentaciones 
desarrolladas en el considerando sexto, párrafos siete a once, de la presente resolución, relativas a 
la incompetencia de este órgano de autoridad para dirimir los alcances de fondo de la queja 
formulada, dígasele a la promovente que no ha lugar a lo solicitado. En el mismo sentido, esta 
Comisión concluye, que de las constancias que forma parte integrante de la causa que nos ocupa, 
no se encontraron actos u omisiones, por parte de la entidad pública, que permitan advertir 
contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Al Ayuntamiento de Guasave, infórmese, que para subsecuentes casos, entratándose 
de reproducción de información pública, ofrezca la medida que genere mayor beneficio al 
solicitante de información a efecto de que el costo sea estrictamente el del material utilizado en la 
reproducción de la información. Lo anterior con fundamento en la fracción I del segundo párrafo 
del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese 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 
noviembre 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 IV 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 
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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 290/11-2, 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 290/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 291/11-3.  
 
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 291/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de septiembre de dos mil once la interesada presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II. Que el veintisiete de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la 
investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe 
justificado relativo a los hechos que le son imputados; 
 
III. Que el cuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la ley 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 
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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. La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, se encuadra en la hipótesis normativa prevista en la fracción IV 
del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar investigaciones para 
determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintiuno de septiembre pasado, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley.  
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Guasave, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
ayuntamiento de un municipio de esta entidad federativa.  
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que derivan de las 
respuestas otorgadas a las siguientes solicitudes de información electrónicas folio 00408911, 
00409111 y 00409211 las cuales en su oportunidad fueron formuladas por la promovente al 
Ayuntamiento de Guasave mediante el sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado “Infomex-Sinaloa”.  
 
Para destacarlo con sus palabras, se expone:  
 

“...en cual exhibo copia de los presentes, en el cual notificada la respuesta dada la 
solicitud dada por el órgano responsable denominado Oficialía Mayor misma que se 
encuentra registrada en el sistema y que el mismo se escaneo en formato que impide 
su impresión…el 15 de septiembre solicito la orden de pago para pagar el costo de 
reproducción de la información el cual exhibo copia de las mismas a la presente… 
que informa que se tiene que pagar el costo por la reproducción de $3.54… por 
reproducción fotomecánico… en vista de que se esta cobrando de manera indebida 
con el fin de obtener lucro con el pago… en donde se incluye además un impuesto 
adicional… que se contrapone a la Constitución y violenta el artículo 6 y la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 
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Posteriormente, la quejosa expuso en sus puntos petitorios que se investigara la razón  por la cual el 
Ayuntamiento de Guasave efectúo un cobro excesivo por la reproducción de la información 
solicitada debido al cobro de un impuesto adicional, y su vez, se condenara a la entidad pública a 
modificar la orden de pago por la reproducción de la información pretendida. 
 
IV. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente las solicitudes de 
información electrónicas folios 00408911, 00409111 y 00409211. 
 
El objeto de estas solicitudes fue obtener “copia en versión pública de toda la nómina de pago y/o 
salario de trabajadores…del H. Ayuntamiento de Guasave…”, de personas sindicalizadas, que 
reciben honorarios y los eventuales, de la primera quincena del mes de julio de dos mil once.   
 
De las anteriores transcripciones se puede advertir, que la solicitante de información citó de manera 
clara y precisa los datos de su interés, además de la forma o modalidad en que deseaba recibir la 
información. 
 
En tal sentido, la Comisión advierte que el documento solicitado, configura información pública 
conforme a la definición genérica e ilimitada prevista en la fracción V del artículo 5o. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al tratarse de un registro documental que 
está en posesión de la entidad pública, respecto de la cual no se justificó restricción alguna por 
parte del Ayuntamiento. 
 
Por eso, debe partirse de la premisa que la nómina solicitada no contiene datos que guarden 
relación con alguna de las hipótesis de reserva a que alude el artículo 20 de la ley, ni contiene datos 
personales que requieran la protección derivada del derecho a la privacidad.  
 
En tales condiciones, el documento solicitado sería de libre acceso a las personas y su reproducción 
no contendría testa alguna.  
 
Así las cosas, se puede resumir que:  
 

• La#información#solicitada#existe#en#los#archivos#gubernamentales#del#Ayuntamiento#respectivo;##
• La# información# no# fue# declarada# bajo# restricción# alguna# en# términos# de# la# Ley# de# Acceso# a# la#

Información#Pública#del#Estado#de#Sinaloa;##
• La#información#está#a#disposición#de#la#solicitante#por#tratarse#de#un#bien#público;##
• La#entidad#pública#es#sujeto#obligado#al#cumplimiento#de#la#ley;##
• Los#requisitos#de#procedencia#de#esta#acción#fueron#colmados.#

 
Ahora bien, dado que se trata de información en poder de la entidad pública, cualquier persona 
tiene derecho a conocerla y su acceso está garantizado mediante el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública. 
 
Ese derecho, en el caso que nos ocupa, fue ejercido en tiempo y forma por la solicitante ante la 
entidad pública.  
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V. Sin embargo, de la respuesta se advierte que la entidad pública adjunta tres documentos para 
determinar y liquidar el adeudo fiscal que deriva de la reproducción de material del Ayuntamiento 
que contiene información pública.   
 
Los documentos tienen en la parte superior izquierda el escudo del Municipio de Guasave en cuya 
parte inmediata inferior se lee: H. Ayuntamiento de Guasave; en la parte superior derecha del 
documento se observa la frase: “está en tus manos entrar…”, y en la misma posición al centro la 
alusión a la Dirección de Acceso a la Información. En la parte inferior derecha del documento 
aparece la frase: Guasave, Somos todos, 2011-2013; con rúbrica del Director del área.  
 
Los cobros son: solicitud de información 00408911 por la cantidad de $1079.70 (Mil setenta y 
nueve pesos 70/100 M.N.), por trescientos cinco reproducciones; solicitud 00409111 por la 
cantidad de $654.90 (Seiscientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 M.N.), por ciento ochenta y 
cinco reproducciones; y solicitud 00409211 por la cantidad $102.66 (Cientos dos pesos 66/100 
M.N.), por veintinueve reproducciones.  
 
Al respecto, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa establece en su artículo 90-D la 
tarifa aplicable a la reproducción de material que contenga información pública de los 
Ayuntamientos.  
 
El concepto 1 inciso a) relativo a la hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico, 
establece el cobro de derechos equivalente a 0.05 veces el salario general mínimo vigente. 
 
La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó fijar para el año de dos mil once el salario 
mínimo general de la zona geográfica “C”, a la que pertenecen todos los municipios de Sinaloa, en 
$56.70 [Cincuenta y seis pesos 70/1000 moneda nacional] diarios.  
 
De lo que se deduce que una hoja que contenga información pública de los ayuntamientos impresa 
en sistema de copiado en proceso fotomecánico genera el pago de un derecho de $2.83 [Dos pesos 
83/100 moneda nacional], y un impuesto adicional que prevé el artículo 105 del propio 
ordenamiento legal hacendario municipal.  
 
Al respecto, la Comisión estima pertinente dejar asentado que la cantidad resultante por la 
reproducción de documentos públicos es, en buena medida mayor al que se ofrece de manera 
general en los establecimientos mercantiles, y que todo cobro mayor al costo del material utilizado 
para la reproducción de materiales que contenga información pública, puede llegar a constituir un 
obstáculo para el ejercicio libre de este derecho.  
 
Como se sabe, el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece: 

“Artículo 28. El acceso a la información pública será gratuito. La reproducción de la 
información, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de por un monto de 
recuperación al valor que se establecerá en la ley respectiva.  
´Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de:  
III. El%costo%de%los%materiales%utilizados%en%la%reproducción%de%la%información.%
IV. El%costo%del%envío.%%
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´Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la 
expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 
deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública 
correrá a partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente.” Énfasis 
agregado. 

 
El precepto en cita contiene uno de los principios constitucionales que aplican al derecho de acceso 
a la información pública que establece la fracción III del párrafo segundo del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública…. 
 
VI. Como ya se había mencionado, la ley estatal de la materia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública de los ayuntamientos.  
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D, concepto 1, inciso a) y 105 
de la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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VII. Por consecuencia, esta Comisión en uso de la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley, a 
que se refiere la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y a efecto 
de garantizar el derecho de la solicitante de información determina: 
 

A) Reconocer la naturaleza de información pública del documento solicitado, en lo que se 
refiere a los siguientes datos:  

• Nombre#del#servidor#público;##
• Remuneración#pública#recibida;##
• Periodicidad#de#pago;#
• Denominación#de#prestaciones#laborales.#

 
B) Concomitantemente, reconocer la naturaleza de información confidencial del documento 

solicitado, en lo que se refiere a los siguientes datos:  
• Clave#de#registro#federal#de#contribuyentes;#
• Aplicación#de#descuentos#personales#en#nómina#y#referencia#de#la#prestación#de#que#se#trate.#

 
Lo anterior en razón de que procede testar, por configurar información confidencial, los datos 
personales de los servidores públicos que integran la nómina, hipótesis, por ejemplo, de la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes, conforme a la fracción IX del artículo 22 Bis de la Ley, no así, 
los que por disposición del propio ordenamiento legal son públicos y que son esenciales para la 
debida rendición de cuentas a que están sometidas las entidades públicas.  
 
Al testar la parte esencial del documento nominal, se actúa en contra de los postulados a que se 
refiere el artículo 6o. de la Ley, que en vía de objetivos propugna por dar vida al principio de 
publicidad de los actos del Estado y a asegurar la debida rendición de cuentas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto, y conforme a lo dispuesto por la 
fracción I del segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la solicitante de información pública opción practicable para que la 
reproducción del material que contiene información pública del Ayuntamiento, corresponda al 
costo del material a utilizar en la reproducción.  
 
TERCERO. Efectuado el pago, se entregue sin dilación alguna la reproducción de la información 
solicitada atendiendo los lineamientos derivados de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y que en esencia, fundamentan las consideraciones retomadas en esta 
resolución, esto es, debiendo testar únicamente los datos personales de los servidores públicos a 
que se ha hecho referencia.  
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CUARTO. Para subsecuentes casos, entratándose de reproducción de información pública, ofrecer 
la medida que genere mayor beneficio al solicitante de información a efecto de que el costo sea 
estrictamente el del material utilizado en la reproducción de la información. Lo anterior con 
fundamento en la fracción I del segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
QUINTO. De las constancias que forma parte integrante de la causa que nos ocupa, este órgano de 
autoridad no advirtió actos u omisiones, por parte de la entidad pública, que permitan inferir 
contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO.  Notifíquese 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 
noviembre 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 IV 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 291/11-3, 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 291/11-3 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 382/11-1. 
 
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 382/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciséis de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00539111, para obtener lo siguiente: 
 
“cuales son las personas (físicas y morales) que an solicitado una consecion de puente peatonal?” 
(sic).    
 
II. Que el veintisiete de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el veintinueve de octubre 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 primero de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023611 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 diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que para el Ayuntamiento de Culiacán, los días treinta y uno de octubre y primero, dos y 
veintiuno de noviembre de dos mil once, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes veintiocho de 
octubre de dos mil once y feneció el día martes quince de noviembre del mismo año, descontando, 
además de sábados y domingos, los días treinta y uno de octubre, primero y dos de noviembre por 
haber sido considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintinueve de octubre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al segundo día hábil de haber conocido la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI. Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  

“…las personas (físicas y morales) que an solicitado una concesión de puente 
peatonal.” (sic) 

 
A lo que la entidad pública, por conducto de la oficina de Enlace de la Secretaría del 
Ayuntamiento, respondió que:  
 

“…Después de una búsqueda en los archivos de esta área municipal, no se encontró 
ninguna solicitud de concesión de persona física y/o moral, en lo que corresponde al 
último mes del año en curso” 

 
En ese tenor, el recurrente considera limitado su derecho de acceso a la información, en la medida 
que dice no haber ceñido su pretensión informativa a un periodo de tiempo específico, sino que su 
interés, expresado en el objeto de la misma, denota un ámbito temporal ilimitado, respecto de las 
personas que a la fecha de la solicitud, requirieron el trámite administrativo a que se refirió el 
promovente. 
 
Al respecto, la entidad pública en el Informe justificado argumenta que la solicitud de información 
no cumple con el requisito previsto por la fracción tercera del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, relativa al deber del solicitante de identificar de manera 
clara y precisa los datos que requiere, y aduce que no procedió conforme al segundo párrafo del 
artículo en cita, que prevé la oportunidad de aclarar la solicitud, debido a que al momento de 
recibirla en la Secretaría del Ayuntamiento, ya había transcurrido el plazo legal de tres días hábiles 
que corresponde a la entidad pública, a efecto de hacerla efectiva.  
 
Sobre este punto, la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública de la propia 
entidad pública, en documento acompañado al Informe referido, estableció que la solicitud de 
información se turnó inicialmente a la Dirección de Obras Públicas, la cual sostuvo la inexistencia 
de los datos solicitados, y que en acto posterior, la remitió a la Secretaría del Ayuntamiento, 
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proceso que vio transcurrido el plazo a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27 en 
mención.  
 
Ahora bien, analizada que ha sido la solicitud de información, esta Comisión estima que cumple 
los requisitos a que se refiere el artículo 27 de la Ley, en razón que el solicitante: 1) Identifica a la 
autoridad ante la que ejerce su derecho [Ayuntamiento de Culiacán]; 2) Establece su nombre; 3) 
Identifica la información de su interés [personas físicas y morales que han solicitado concesión de 
puente peatonal]; 4) Señala la forma de reproducción [consulta vía Infomex, sin costo]; y 5) 
Establece el lugar o medio para recibir la información o notificaciones [sistema electrónico 
Infomex].  
 
El cumplimiento formal de los requisitos a que alude la Ley para estructurar con validez la 
solicitud, hace a esta Comisión considerar que su objeto es válido y que éste resultó consolidado 
por la propia entidad pública en el momento en que dejó de requerir de manera oportuna que la 
solicitud fuese aclarada o completada.  
 
Lo anterior, no obstante que la entidad pública argumentó en los documentos remitidos a manera 
de Informe justificado, que la no solicitud de aclaración de su parte obedeció a que de inicio la 
solicitud fue remitida a la Dirección de Obras Públicas y luego a la Secretaría del Ayuntamiento, 
ya que independientemente de esto, lo cierto es que el solicitante no fue notificado de la obligación 
de aclarar o completar a que alude el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley, y que el deber de 
responder derivó de una solicitud al Ayuntamiento del cual dependen ambas áreas municipales.  
 
No obstante, la Comisión enfatiza que el objeto de la solicitud, como fue planteado, no requiere 
aclaración alguna, al no representar confusión ni duda sobre lo requerido, sin que sea obstáculo el 
hecho que no se haya especificado rango o espacio temporal respecto de su objeto, esto es, si 
correspondía a este año, al pasado trienio, etcétera, porque el acceso a la información como 
derecho procede sobre toda la información que esté en posesión de las entidades públicas, hasta 
donde existan los datos.  
 
En efecto, el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley establece que para los efectos de la misma 
 

“Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y 
accesible a cualesquier persona…” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información es ilimitado tanto en el número de 
oportunidades en que puede ejercerse, como en lo ilimitado de la información que se tiene derecho 
a conocer, sin que exista límite referido a la fecha de producción, porque basta que ésta exista en 
poder de la obligada para que se proceda a poner a disposición de todos, siendo pública.  
 
Este principio constitucional vino a romper las concepciones patrimonialistas o cerradas de la 
información y confirmó un principio democrático básico, que consiste en que todo acto de 
gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.  
 
Por lo anterior, se estima inadmisible que la respuesta se limite a los datos relativos al mes en que 
fue presentada, y que durante el desahogo de esta instancia revisora se argumente que el solicitante 
no estableció el ámbito temporal a que debió ceñirse la solicitud, ya que un objeto como el 
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planteado es válido, por ser claro y preciso, y en todo caso, el momento procesal para aclarar o 
completar, no fue ejercido en términos del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley, por lo que no 
ha lugar a estimar las consideraciones de la entidad pública.  
 
VII. Ahora bien, como forma de contar con mayores elementos de juicio, en lo que se refiere a la 
temática de las concesiones, visto desde la perspectiva de la existencia del documento solicitado, la 
Comisión estima que de manera general toda persona puede celebrar con la administración pública 
municipal contratos y convenios cuyo objeto sea pactar la ejecución de concesiones sobre bienes o 
servicios de su competencia, en términos de lo que establecen el artículo 7o. y la fracción III del 
artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.  
 
En el ámbito legal o secundario, lo anterior se ratifica en el texto de la fracción VII del artículo 28 
de la Ley de Gobierno Municipal, que a manera de facultad y obligación dispone para los 
ayuntamientos la de:  
 

“…otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y servicios 
municipales, requiriéndose la aprobación de las dos terceras partes de sus miembros 
cuando dichas concesiones se otorguen por un plazo mayor del tiempo para el que 
fueron electos.” 

 
Si bien la norma de observancia general establece con claridad el derecho de los particulares a 
participar en procesos administrativos de adjudicación de concesiones, existen bases legales para 
establecer todo un conjunto de derechos y obligaciones específicos entre el concedente y el 
concesionario. 
 
Esto, a efecto de determinar con precisión el bien o servicio objeto de la misma, las medidas que 
habrán de adoptarse para su correcto funcionamiento y continuidad, las sanciones que pueden 
llegar a imponerse en casos de incumplimiento, el régimen económico a que se deberá sujetar, el 
término de la misma, las causales de caducidad y rescisión, la vigilancia del Ayuntamiento sobre la 
prestación del servicio, entre otras cuestiones.  
 
De ahí que se considere que al seno de la administración municipal debe existir un cúmulo de 
información referido a la concesión de bienes o servicios, a manera de solventar de manera 
adecuada y en los expedientes respectivos, los condicionamientos legales que exige la Ley, así 
como las estipulaciones contenidas en los instrumentos jurídicos respectivos, como los contratos y 
convenios que los modifiquen.  
 
Estos procesos administrativos se verán iniciados con los planteamientos escritos [solicitudes] de 
personas físicas o morales, sin importar que su interés surja de motu proprio o derivado del 
llamado de la administración municipal mediante convocatoria pública o cualquier otro tipo de 
procedimiento legal o reglamentario. 
 
En ese sentido, es adecuado concluir que las solicitudes de concesión son aquellas por las que las 
personas pretenden, piden o buscan prestar o explotar un servicio público en plazo determinado y 
bajo ciertas condiciones estipuladas en contrato, o bien, buscan utilizar de manera privativa un bien 
del dominio público que está sujeto al ámbito de la autoridad administrativa.  
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Incluso, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de concesiones, es información de acceso público 
que las entidades públicas, en este caso, el Ayuntamiento de Culiacán, está obligado a difundir en 
forma oficiosa sin necesidad de mediar solicitud. De igual manera, tiene la obligación de divulgar 
en los medios electrónicos disponibles, el nombre o razón social de su titular, así como el concepto 
y vigencia de la concesión otorgada. Lo anterior conforme lo prescrito en el inciso d) fracción I, 
inciso d) fracción V, ambos del artículo 9o. y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VIII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán a efecto que realice una búsqueda exhaustiva en 
todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder con el 
propósito de revelar si existen solicitudes planteadas por particulares para recibir en 
concesión algún puente peatonal dentro del municipio respectivo, sin limitar la búsqueda a 
un periodo de tiempo específico, dado que el objeto de la solicitud no lo restringe, y el 
derecho de acceso a la información puede operar sobre la totalidad de información que se 
encuentra en poder de la entidad pública, y en su caso, conceda el acceso informativo 
solicitado relativo a las personas físicas o morales que han solicitado la concesión de un 
puente peatonal.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o. fracción I 
inciso d), fracción V inciso d), y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenio de colaboración referidos en 
el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 382/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 382/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 383/11-2.  
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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 383/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00519211; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00519211, para obtener lo siguiente:  
 
“Nombre de las personas que trabajan por honorarios, puestos o actividades que desempeñan asi 
como el nombre de las areas y/o departamentos que estan adscritos, así como los montos 
economicos a los cuales ascienden sus servicios, informarme ademas la fecha en que comenzaron 
a prestar dichos servicios” (sic)  
 
II. Que el veintiuno de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el treinta de octubre, 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 primero de noviembre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023711 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 diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión 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.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veinticuatro de 
octubre de dos mil once y feneció el día lunes siete de noviembre del mismo año, descontando, 
además de sábados y domingos, el día dos de noviembre pasado por ser considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el treinta de octubre de dos mil once en 
el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el sexto día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI. La solicitante de información requirió conocer, en esencia, aspectos de organización 
administrativa de la administración pública municipal, así como de entrega de recursos públicos 
por servicios prestados. En específico se pretende conocer las personas que son remunerados por 
honorarios; deseando saber los puestos que tienen o las actividades que desarrollen, las áreas o 
departamentos a que estén adscritos, así como los montos económicos que reciben y la fecha en 
que inició la prestación de tales servicios. 
 
Al respecto, la entidad pública manifestó que la información fue clasificada como reservada y 
confidencial, sin que exista en autos del presente recurso de revisión el Acuerdo de reserva a que 
aluden los artículos 20 y 21 de la Ley, por no haber sido agregado.  
 
Al respecto, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa determina con 
claridad en el primero de los preceptos citados que:  
 

“…se considera información reservada la expresamente clasificada como tal 
mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas…” 

 
De lo que se infiere que la clasificación de la información como reservada no se basa en la mención 
de la existencia del Acuerdo de Reserva sino que obliga a demostrar de manera estructurada que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley; 
que la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido; y que el daño que 
puede producirse con la liberación es mayor que el interés de conocer la información de referencia 
[artículo 21 de la Ley].  
 
No obstante, la entidad pública no ofreció a este sumario las documentales públicas que acrediten 
la existencia o emisión de los acuerdos a que se refiere su respuesta y a que hace mención en el 
Informe justificado.  
 
Pese a ello, el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión en verificación 
del veintiocho de noviembre del año en que se actúa, realizó una búsqueda exhaustiva en su portal 
electrónico, sin encontrar los memorados Acuerdos de Reserva números treinta y cinco y treinta y 
seis.  
 
Por consecuencia, no existe forma de verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo 
que debe contener todo Acuerdo de Reserva, por lo cual se declara que no existe fundamento ni 
razón legal para considerar clasificada la información solicitada bajo el argumento que se ha 
vertido ante esta Comisión.  
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Por otro lado, en lo que hace a la declaración de que la información es confidencial, cabe recordar 
que la información de este tipo es aquella que corresponde a las personas y que está protegida por 
el derecho a la privacidad, y se refiere a la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona, conforme a las fracciones III y VIII 
del artículo 5o. de la Ley.   
 
En tal sentido, esta Comisión estima que lo solicitado no corresponde en modo alguno a 
información confidencial, pues si bien se refiere al nombre de las personas que laboran bajo el 
esquema de honorarios y la remuneración que estos reciben, los datos referidos son información 
pública por disposición de la Ley, según lo establecen los inciso a), b), c) y g) de la fracción I del 
artículo 9o. de la misma.  
 
Del texto de la Ley, se desprende que los incisos aludidos, exigen revelar aspectos de organización 
de las entidades públicas, como lo es su estructura orgánica, atribuciones por unidad 
administrativa, directorio de servidores públicos, remuneración mensual incluido el sistema de 
compensación, así como la relación a detalle de las personas que reciban recursos económicos 
públicos.  
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones a determinado que los sueldos 
más compensaciones de los servidores públicos, como lo son , el de aquellos que prestan sus 
servicios al Ayuntamiento de Guasave, si bien es cierto que el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las 
personas físicas, queda sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que 
debe reconocerse que aún cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de dichos servidores públicos, en donde en éste último 
concepto, quedan incluidos, para efectos de la multireferida legislación, las personas físicas que 
realicen cualquier actividad en nombre o al servicio, en este caso, del Ayuntamiento de Guasave, 
cualquiera que sea su nivel jerárquico, ya que así se encuentra prescrito en la fracción XIII del 
artículo 5o. de la ley de aplicación, no es obstáculo para reconocer, que el propio legislador local, 
estableció en el artículo 9o., fracción I, inciso c), que dicha información, debe de publicarse, sin 
mediar solicitud, en forma oficiosa y a través de los medios electrónicos disponibles, lo que se 
sustenta en el hecho de que el monto de los ingresos que en este caso recibe un servidor público 
[persona] por desarrollar actividades en nombre o al servicio del gobierno municipal, constituyen 
información pública, en tanto que se trata de erogaciones que realiza una entidad pública con base 
en recursos que encuentran su origen en  las contribuciones aportadas por los gobernados. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en 
los artículos 1o.,2o., 3o., 5o., fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 8o., párrafo segundo, 9o., fracción 
I, inciso a), b), c) y g), 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de los 
servidores públicos, salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que perciba por 
desarrollar la función encomendada por la entidad pública impugnada, puestos o actividades que 
desempeñan, así como la fecha en que comenzaron a prestar sus servicios, no constituye 
información de carácter reservado ni mucho menos confidencial, ya que aun cuando, en el caso de 
los salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que derive del ejercicio de recursos 
públicos y devengue cualquier servidor público, se trata de datos personales relativos al 
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patrimonio, en términos de los preceptos legales antes invocados, para su difusión o acceso, no se 
requiere del consentimiento de sus titulares; incluso, dicha información, la entidad pública está 
obligada a difundirla y ponerla a disposición de las personas en forma oficiosa en los medios 
electrónicos disponibles, a través del directorio de servidores públicos y las remuneraciones 
mensuales por puesto, incluso el sistema de compensación. 
 
En ese orden de ideas, se concluye, que los nombres de las personas que prestan sus servicios al 
Ayuntamiento de Guasave, así como sus puestos, actividades, montos económicos que perciben 
por sus servicios y la fecha en que iniciaron a prestarlos, es información de carácter público, por 
consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar que el objeto de la solicitud se 
integra con elementos informativos públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición de la 
solicitante a efecto que acceda a ellos, en términos del primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
VII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave  a efecto que notifique a la recurrente que la 
información objeto de su solicitud, consistente en el nombre de las personas que trabajan 
por honorarios, puestos o actividades que desempeñan, así como el nombre de las áreas y/o 
departamentos a que están adscritos, montos económicos a los que ascienden los servicios y 
fecha de inicio de la prestación de servicios, se encuentra en sus archivos y la ponga a su 
disposición, en la modalidad que esta se encuentre, en la inteligencia que su derecho se 
extiende a reproducir a su elección las documentales de su interés, conforme al tercer 
párrafo del artículo 8o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

B) En el mismo sentido, y considerando que la información solicitada guarda estrecha relación 
con aquella a que se refieren los incisos a), b), c) y g), todos correspondientes a la fracción I 
del artículo 9o. del ordenamiento legal en cita, proporcione las direcciones o vínculos 
electrónicos en donde se encuentre disponible dicha información, tomando en cuenta que la 
naturaleza de los datos requeridos son de carácter oficioso, para que de esa manera, la 
promovente pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 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. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
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Ayuntamiento de Guasave, 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando VII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al 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 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 383/11-2, 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 383/11-2 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 384/11-3. 
 
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 384/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00519311; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00519311, para obtener lo siguiente:  
 
“Nomina de empleados por area o departamento, de los meses de enero a septiembre de 2011, así 
como demas presaciones que reciben cada uno de los servidores publicos” (sic) 
 
II. Que el veintiuno de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el treinta de octubre, 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 primero de noviembre dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023811 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 diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Honorable Ayuntamiento de 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veinticuatro de 
octubre de dos mil once y feneció el día lunes siete de noviembre del mismo año, descontando, 
además de sábados y domingos, el día dos de noviembre pasado por ser considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el treinta de octubre de dos mil once en 
el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, habida cuenta que se presentó el sexto día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI. Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  
 
“…nómina de empleados por área o departamento, de los meses de enero a septiembre de 2011, 
así como demás prestaciones que reciben cada uno de los servidores públicos.” 
 
A lo que la entidad pública respondió que:  
 
“….de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y los Acuerdos de Información Reservada y Confidencial 
números 35 y 36 la información solicitada está clasificada como reservada y confidencial.”  
 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a 
efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII. La solicitante de información requirió conocer, en esencia, la nómina de enero a septiembre 
del año dos mil once, correspondiente a los servidores públicos del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Al respecto, la entidad pública manifestó que la información fue clasificada como reservada y 
confidencial, sin que exista en autos del presente recurso de revisión el Acuerdo de reserva a que 
aluden los artículos 20 y 21 de la Ley, por no haber sido agregado. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa determina con 
claridad en el primero de los preceptos citados que “…se considera información reservada la 
expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades 
públicas…”. 
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De lo que se infiere que la clasificación de la información como reservada no se basa en la mención 
de la existencia del Acuerdo de Reserva sino en la obligación de demostrar de manera estructurada 
que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
Ley; que la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido; y que el daño 
que puede producirse con la liberación es mayor que el interés de conocer la información de 
referencia [artículo 21 de la Ley].  
 
No obstante, la entidad pública no ofreció a este sumario las documentales públicas que acrediten 
la existencia o emisión de los acuerdos a que se refiere su respuesta y que menciona en el Informe 
justificado.  
 
Pese a ello, el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión en verificación 
del veintiocho de noviembre de dos mil once, realizó una búsqueda exhaustiva en su portal 
electrónico, sin encontrar los memorados Acuerdos de Reserva números treinta y cinco y treinta y 
seis.  
 
Por consecuencia, no existe forma de verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo 
que debe contener todo Acuerdo de Reserva, por lo cual se declara que no existe fundamento ni 
razón legal para considerar clasificada la información bajo el argumento vertido ante esta 
Comisión.  
 
VIII. Por otro lado, en lo que hace a la declaración de que la información es confidencial, cabe 
recordar que la información de esta naturaleza es aquella que corresponde a las personas y que está 
protegida por el derecho a la privacidad, y se refiere a la información numérica, alfabética, gráfica, 
fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona, conforme a las fracciones 
III y VIII del artículo 5o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
En tal sentido, esta Comisión estima que lo solicitado no corresponde en modo alguno a 
información confidencial, pues si bien la nómina contiene elementos informativos como el nombre 
y las prestaciones económicas, existe disposición expresa que las considera información pública, 
incluso oficiosa, según se desprende del inciso c) de la fracción I del artículo 9o. del ordenamiento 
legal en cita, que dispone la obligación de difundir:  
 

“…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.” 

 
Esto es, la norma de aplicación general establece la naturaleza como pública de la información 
referente a la retribución que corresponde a los servidores públicos, no sólo en su percepción 
económica ordinaria sino en la extraordinaria o compensatoria. 
 
En la misma dirección se encuentra lo dispuesto por el inciso g) de la fracción y artículo 
supracitados que dispone la difusión de montos, número de póliza de cheque, concepto y fecha de 
entrega de recursos públicos, de quien ha recibido recurso público.  
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Estas disposiciones llevan implícita la finalidad de concretar los objetivos de la Ley, que entre sus 
propósitos tiene la de ser el mecanismo que garantice el principio democrático de publicidad de los 
actos del Estado, así como el de rendición de cuentas, previstos en las fracciones III y IV del 
artículo 6o. de la Ley.  
 
Por consecuencia, existe razón legal para estimar que el objeto de la solicitud se integra con 
elementos informativos públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición de la solicitante a 
efecto que acceda a ellos, en términos del primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es importante señalar que siendo la nómina un documento público, la solicitante tiene derecho, a 
su elección, a que le sea proporcionada en el medio de reproducción solicitado, por lo que si en la 
especie, se requirió que la información se enviara al sistema Infomex-Sinaloa [sin costo], y existe 
impedimento para ello, por no existir el archivo electrónico respectivo o por alguna razones de tipo 
técnico, se deberá informar a la solicitante las alternativas de reproducción que se adapten en 
mayor medida a su pretensión, buscando ante todo la aplicación del principio de mayor beneficio. 
Lo anterior, para dar cumplimiento al tercer párrafo del artículo 8o. de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VIII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto que notifique a la recurrente que la 
información objeto de su solicitud, consistente en la nómina de empleados por área o 
departamento de los meses de enero a septiembre de dos mil once, así como demás 
prestaciones que reciben cada uno de los servidores públicos, se encuentra en sus archivos 
y la ponga a su disposición, en la inteligencia que su derecho se extiende a reproducir a su 
elección las documentales de su interés, conforme al tercer párrafo del artículo 8o. de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En caso que el o los 
documentos soporte de la información contenga datos como descuentos nominales de tipo 
personal [como pagos o donativos a terceros], clave de Registro Federal de Contribuyentes, 
o algún otro dato análogo que pueda afectar la privacidad, intimidad, honor o dignidad, se 
deberá entregar en versión pública, conforme lo prescrito en la fracción XIV del artículo 
5o. y 22 del ordenamiento legal antes citado.      

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 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. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida 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 a la promovente y al 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 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 384/11-3, 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, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 384/11-3 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 385/11-1.  
 
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 385/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el seis de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00518111 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito información de si en esta administración el Ayuntamiento, tiene o tuvo celebrado contrato con algún 
despacho de asesoría externa. Nombre del despacho, periodo contratado y monto económico, así como las funciones a 
desarrollar de dicho despacho. Así como también copia de los dos últimos recibos de pago del Asesor de políticas 
públicas y del Coordinador de Síndicos.” (sic) 
 
II. Que el treinta y uno de octubre 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 primero de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010811 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en que se actúa, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Badiraguato.   
 
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 Badiraguato el once de mayo de dos mil nueve, así como 
el veinticinco de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Badiraguato, el seis de octubre 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 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00518111, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con doce minutos del día seis 
de octubre 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 
siete al veinte de octubre 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 veinte de octubre 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. Sin embargo, aún cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día treinta y 
uno de octubre de dos mil once, se advierte, que con fecha ocho de noviembre pasado, la entidad 
pública, emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta electrónica a los aspectos informativos 
requeridos por el promovente a través de la documentación de un oficio dirigido a esta Comisión y 
suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Badiraguato, por medio del cual, en forma 
medular, comunica lo siguiente: 
 

“…En respuesta al oficio despachado por ustedes para este H. Ayuntamiento de 
Badiraguato con fecha 06 de Octubre del 2011, solicitud con número de folio 
00518111 de información sobre entidades públicas realizada por… solicitando… y 
dentro del término de ley para responder a dicha solicitud de información, le contesto 
de la manera mas atenta, que en esta administración, el Ayuntamiento, no tiene, ni 
ha tenido celebrado contrato alguno con ningún despacho de asesoría externa, 
también anexamos al presente copias de los dos últimos recibos de pago del asesor de 
políticas publicas y del coordinador de sindicos…” (sic) 
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Cabe señalar, que al igual que el oficio antes transcrito, la entidad pública impugnada documentó 
en el sistema electrónico utilizado cuatro recibos de pago. Dos de ellos correspondientes al Asesor 
de Políticas Públicas, y los otros dos, al Coordinador de Sindicaturas, ambos del Municipio de 
Badiraguato, relativos a la segunda quincena del mes de septiembre y primera quincena del mes de 
octubre, ambos de dos mil once. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aún fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido quedaría sin 
materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con 
la respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la 
información que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones 
IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la 
cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte que si bien es cierto, que durante el procedimiento 
revisor la entidad pública modificó la negativa a informar dictada en primera instancia, también lo 
es, que el oficio documentado en forma posterior y por medio del cual se pretendió dar respuesta a 
la solicitud que le fue planteada, se encuentra dirigido a esta Comisión y no al solicitante, por 
consecuencia, se hace necesario que esa misma respuesta, en cumplimiento de la presente 
resolución, se notifique a través del sistema electrónico utilizado para que surta los efectos legales 
a que haya lugar. 
 
VII. 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 
Badiraguato, para que en cumplimiento de la presente resolución, dirija directamente al solicitante 
de información, a través del sistema electrónico utilizado, el oficio, con su respectivo contenido 
informativo y documental, que ha sido descrito en el considerando inmediato anterior en los 
párrafos primero y segundo, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho ejercido, para que de 
esa manera el promovente tenga conocimiento de la respuesta formal otorgada a los contenidos 
informativos que en su oportunidad fueron procurados. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º. fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
VIII. Por último, 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 primero de noviembre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
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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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
del Ayuntamiento de Badiraguato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar 
los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas 
que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el 
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Honorable Ayuntamiento de Badiraguato 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 
Badiraguato 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que 
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato. 
 
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 
noviembre 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”.  
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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 385/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 385/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 386/11-2.  
 
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 386/11-2, 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00529711, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito el desglose de la relación de cada una de las propuestas, iniciativas, reformas 
presentadas por cada uno de los Regidores del Cabildo de Culiacán en lo que va del año , con el 
desglose del nombre de cada uno y su propuesta, iniciativa y/o reforma, etc. Solicito me 
proporcione la lista de asistencia de los regidores del Cabildo de Culiacán en lo que va del año” 
(sic).    
 
II. Que el veintiséis de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el treinta y uno de octubre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el primero de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00023911 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 diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que para el Ayuntamiento de Culiacán, los días treinta y uno de octubre y primero, dos y 
veintiuno de noviembre de dos mil once, fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del 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. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
#

“Artículo%47.%El%plazo%para%interponer%el%recurso%de%revisión%será%de%diez%días%hábiles,%contados%
a% partir% de% la% fecha% en% que% surte% efectos% la% notificación% de% la% resolución% administrativa%
impugnada.”%

#
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veintisiete de octubre 
de dos mil once y feneció el día lunes catorce de noviembre del mismo año, descontando, además 
de sábados y domingos, los días treinta y uno de octubre, primero y dos de noviembre por haber 
sido considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el treinta y uno de octubre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al segundo día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
VI. Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  

“…el desglose de la relación de cada una de las propuestas, iniciativas, reformas 
presentadas por cada uno de los Regidores del Cabildo de Culiacán en lo que va del 
año, con el desglose del nombre de cada uno y su propuesta, iniciativa y/o reforma, 
etc.´ 
´Solicito me proporcione la lista de asistencia de los Regidores del Cabildo de 
Culiacán en lo que va del año.”  

 
Al respecto procede considerar que las respuestas a las preguntas sobre las propuestas, iniciativas o 
reformas de cada Regidor, no forman parte de la materia del presente recurso de revisión, dado que 
el interesado no las impugna, y porque las mismas se advierten congruentes con el elemento 
solicitado por la interesada, al informarse de manera oportuna y clara lo conducente.  
 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar de manera exclusiva lo atinente a la 
solicitud de lista de asistencia de los Regidores del Cabildo de Culiacán, respecto de lo cual se ha 
respondido que “no existe como tal”.  
 
Al respecto, en la entidad pública en su Informe justificado argumenta que entre las facultades del 
Secretario del Ayuntamiento previstas en el artículo 34 del Reglamento Interior de Administración 
del Municipio de Culiacán no se encuentra la obligación de tomar lista a los Regidores del Cabildo; 
que en términos del artículo 39, del mismo reglamento, no corresponde tal función al Director de 
Asuntos de Cabildo; y que si bien, “el artículo 62 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, precisa que el orden del día en las sesiones del H. Cabildo, se pasará lista de asistencia; 
también lo es que las faltas y asistencia de cada Regidor quedan asentadas en las actas de cada 
una de las sesiones y no en un concentrado como lo pretende el peticionario.” 
 
Al respecto, a manera de contar con esquema teórico-general del tema, se expresa que los 
ayuntamientos del Estado se integran conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 110 
y 128 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que dan cuenta de su conformación con un 
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Presidente Municipal, el número de Síndicos Procuradores y Regidores que la Ley determine, un 
Secretario y un Tesorero nombrados de fuera de su seno.  
 
El Presidente Municipal asume las funciones ejecutivas y de representación, lleva la jefatura 
política y administrativa y preside las sesiones de Cabildo [artículo 111 de la Constitución local]. 
Al Síndico Procurador corresponde la función de contraloría interna y la procuración de la defensa 
de los intereses del ayuntamiento [artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal]. A los Regidores 
concierne proponer las medidas para la mayor eficacia y mejoramiento de la administración 
municipal, vigilar el manejo de la hacienda y conocer la situación financiera del ayuntamiento 
[artículo 41 de la Ley citada]. 
  
Al Secretario le atañe suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal; despachar y autorizar 
los asuntos de la competencia del Ayuntamiento y de la Presidencia; entregar a los integrantes 
del Cabildo el orden del día y la documentación relativa a las sesiones; asistir a las sesiones 
del Ayuntamiento con voz informativa; levantar las actas correspondientes; así como cumplir 
y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento [artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal].  
 
Al Tesorero le corresponde atender los asuntos económicos relacionados con las finanzas del 
Ayuntamiento; custodiar y administrar los ingresos provenientes de las contribuciones; llevar la 
contabilidad y formular la cuenta pública; ejercer el presupuesto de egresos [artículo 59 de la Ley 
referida].  
 
Como se advierte, la autoridad administrativa municipal tiene la característica de ser colegiada y de 
estar integrada por servidores públicos que desarrollan funciones distintas en beneficio de los 
intereses generales del municipio. Sin embargo, las que corresponden al Secretario guardan 
estrecha relación con el objeto de la solicitud, por tener atribuciones para notificar a los integrantes 
del Cabildo el orden del día, asistir a las sesiones y levantar el acta respectiva. 
 
Como se sabe, el orden del día marca la pauta para el desarrollo de las sesiones, y consigna la serie 
o sucesión de actos que se deberán atender. Al respecto, el artículo 62 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento, dispone que el orden del día se integre de la manera siguiente:  
 

“ARTICULO 62. El orden del día se sujetará a lo siguiente: 
 
I. Lista de asistencia; 
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 
III. Lectura del acta de la sesión de la comisión de Concertación Política; 
IV. Lectura y, en su caso, aprobación, del orden del día; 
V.  Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en 
su caso; 
VI. Lectura de correspondencia y acuerdos de trámite relativo; 
VII. Lectura de dictámenes de comisiones para discusión y votación; 
VIII. Propuestas de los integrantes del H. Ayuntamiento; y, 
IX. Clausura de la sesión.” 
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Como se advierte, el primer aspecto a desahogar en la sesión de Cabildo es la verificación de la 
asistencia de sus integrantes, esto es, la constatación a cargo del Secretario de que se encuentren 
presentes, entre otros, los Regidores que integran dicho órgano colegiado. Este aspecto es relevante 
ya que es factor determinante en el desahogo del segundo aspecto, relativo a la declaratoria de 
quórum legal e instalación de la asamblea, a grado tal que de no encontrarse presentes la mitad más 
uno de sus integrantes no podrá instalarse formalmente la asamblea.  
 
En consecuencia, la asistencia de los integrantes del Cabildo a las sesiones respectivas es una 
condición que puede repercutir en la debida instalación de la asamblea municipal, razón que 
justifica, por ende, que exista un responsable de tomar nota de los presentes, los ausentes y de 
quienes hayan justificado su inasistencia.  
 
No obstante, la entidad pública informó que no cuenta con la información objeto de la solicitud, 
esto es, dice no contar con la lista de asistencia de los Regidores a las sesiones de Cabildo, 
conforme el interés del promovente, pero aceptó en su Informe que esos datos quedan asentados en 
las actas de las sesiones respectivas. 
 
Sin embargo, aun cuando se acepta contar en sus archivos con la información objeto de la solicitud, 
no se puso a disposición del solicitante en ninguna de sus modalidades, los documentos fuente en 
que ésta se encuentra, pese a que la Ley de Acceso a la Información Pública reconoce el derecho de 
los personas a conocer los documentos del municipio. 
 
Hacemos notar que la entidad pública en su Informe argumentó que la lista de asistencia no se 
encuentra en un concentrado, sino en las actas respectivas. No obstante a ello, esta Comisión 
advierte, al analizar el objeto de la solicitud, que la información no se requirió “concentrada” sino 
que aludió a la lista de asistencia de los Regidores de Culiacán a las sesiones respectivas durante el 
presente año [dos mil once]. 
 
Para mayor comprensión del alcance legal del derecho de acceso a la información, se expresa que 
el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece que para los efectos de la misma “Toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esta Ley, es pública y accesible a cualesquier persona…” 
 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información es ilimitado tanto en el número de 
oportunidades en que puede ejercerse, como en lo ilimitado de la información que se tiene derecho 
a conocer, y basta que ésta exista en su poder para que proceda a ponerse a disposición de quien lo 
solicite, siendo pública.  
 
Este principio constitucional vino a romper las concepciones patrimonialistas o cerradas de la 
información y confirmó un principio democrático básico, que consiste en que todo acto de 
gobierno debe estar sujeto al escrutinio público.  
 
VII. Por lo anterior, se estima inadmisible que en la respuesta no se haya informado a la solicitante 
que los datos requeridos sí existen y están contenidos en las actas de las sesiones de Cabildo del 
año de dos mil once, que el Secretario del Ayuntamiento levanta en ejercicio de sus atribuciones, 
así como la modalidad en que pueden ser conocidos y, en su caso, reproducidos.  
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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, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
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 el mismo sentido, debe señalarse que en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha 
determinado, que las entidades públicas se encuentran obligadas a proporcionar todo tipo de 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder del cual se desprenda la atención de los 
elementos informativos pretendidos, en donde es válido que concedan su acceso en la modalidad 
en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo, registro, dato o 
documento que permita responder y atender, aun de manera parcial, los contenidos informativos 
requeridos, aquella deberá otorgar su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá que 
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al solicitante, que ante esa 
entidad pública efectivamente no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del contenido informativo pretendido, y que éste a su 
vez, está contenido en las actas de Sesiones de Cabildo que para tales efectos redacta el Secretario 
del Ayuntamiento conforme lo dispuesto por la fracción III in fine del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal, se advierte que dichas memorias son, en términos del inciso j) de la fracción 
V del artículo 9o. del multireferido ordenamiento legal citado en el párrafo segundo anterior, 
información mínima de oficio que debe estar a disposición de las personas en los medios 
electrónicos que para tales efectos se utilicen.  
 
VIII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

C) Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán a efecto que notifique a la recurrente que la 
información objeto de su solicitud, consistente en la lista de asistencia de los Regidores del 
Cabildo de Culiacán, correspondiente al año de dos mil once, existe en los archivos de la 
Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán, en el libro que contiene las actas de las sesiones 
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respectivas, con el propósito que acuda a realizar la consulta respectiva, o bien, proporcione 
las direcciones o vínculos electrónicos en donde se encuentre disponible dicha información, 
tomando en cuenta que la naturaleza del dato requerido y por encontrarse en las actas de las 
sesiones de Cabildo correspondientes, es de carácter oficioso, para que de esa manera, el 
solicitante pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 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. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando VI y 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 Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida 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 a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 386/11-2, 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 386/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 390/11-2.  
 
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 390/11-2 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 Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00537811 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito me informe cuántos permisos se han expedido a los vendedores ambulantes y 
sus detalles desde el mes de Enero del presente año a la actual fecha. Así como el 
nombre de las personas que han resultado beneficiadas con estos permisos” (sic) 

 
II. Que el primero de noviembre 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 
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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 noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00010911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que el quince de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en que se actúa, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de 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, 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 Sinaloa el veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo 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 
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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 Sinaloa, el catorce de octubre 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 
00537811, 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 trece horas con diecisiete minutos del 
día catorce de octubre 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 diecisiete al veintiocho de octubre 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 veintiocho de octubre 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. No obstante a lo anterior, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación 
promovido, y notificado que fue este a la entidad pública, el Ayuntamiento de Sinaloa, modificó la 
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negativa concedida en primera instancia, al haber documentado en el sistema electrónico utilizado, 
vía informe de ley, el siguiente cuadro informativo: 
 
  “DIRECCIÓN DE INGRESOS, FISCALIZACION Y TRIBUTACION 
   CONTROL DE PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS 2011” 

NOMBRE  GIRO 
ERNESTO VALDEZ LOPEZ  
FCO. JAVIER MORENO  
FRANCISCO JOSE GABRIEL VARIOS-AUDITORIO 
FRANCISCO SANDOVAL EL PEPINO 
GUADALUPE CERVANTES “LUPON” POLLOS ASADOS 
GUADALUPE GUERRERO DIAZ COMIDA-BIRRIA 
GUADALUPE OSOBAMPO VELIZ CENADURIA 
GUADALUPE ZAZUETA DULCES 
ISABEL SANDOVAL SOTO DISCOS 
JESUS ALCANTAR ESPINOZA COMIDA-TAPO 
JESUS VEGA RODRIGUEZ VENTA DE TACOS 
JORGE GUTIERREZ CERRAJERO 
JORGE LUIS RODRIGUEZ VERDURAS 
JOSE GUADALUPE MERCADO VENTA DE VERDURAS 
JULIO CESAR URIAS OSTIONERO 
LUIS SOTO CASTRO VENTA DE TACOS 
LUPITA GUERRERO  BIRRIA 
MANUEL VALENZUELA CAMACHO CENADURIA 
MARIA ANTONIA ALVARADO TACOS CABEZA 
MARIA CLARA ZAVALA COCOS 
MARIA DE JESUS BERNAL VENTA DE HOT DOGS 
MARIA DEL ROSARIO RUBIO CENADURIA  
MARIA GONZALEZ GOMEZ DULCES-CENTRAL 
MELITON EDUARDO LOPEZ VENTA DE TACOS 
RANDY CASTRO MARISCOS 
PATRICIO COTA TACOS 
RITA ARAUJO VARIOS 
RITA ARAUJO VENTA DE ELOTES 
RITO QUIÑONEZ VALDEZ VENTA DE ELOTES 
ROSENDO QUIÑONES COCOS 
TRINIDAD VALENZUELA TACOS AUDITORIO 
NEREYDA SOTO DULCES 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida vía informe 
justificado, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el 
recurso de revisión promovido quedaría sin materia respecto del motivo que generó la activación 
del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información proporcionada, la entidad pública 
colmó la obligación de conceder el acceso a la información que obre en su poder en términos de los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos 
informativos pretendidos. 
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Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que fue provista vía 
informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien 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, también lo es, que en el caso particular, no podría determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de 
autoridad, que el solicitante tenga conocimiento de los datos informativos aportados al 
procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII. 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 
Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, notifique al promovente a través del 
sistema electrónico utilizado, y bajo las formalidades que merece un escrito de respuesta, la 
información que en su oportunidad fue participada vía informe de ley, la cual ha sido descrita en el 
considerando sexto anterior, párrafo primero, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
ejercido, para que de esa manera el promovente tenga conocimiento de la respuesta formal 
otorgada a los contenidos informativos que en su oportunidad fueron procurados. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º. fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
VIII. Por último, 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. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
del Ayuntamiento de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 
principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que 
les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
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Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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. 
 
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 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 Honorable  Ayuntamiento 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en 
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su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 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 
noviembre 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 390/11-2, 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 390/11-2 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.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 391/11-3.  
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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 391/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el once de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00524411, para obtener lo siguiente: 
 
“Cuántos anteproyectos y/o proyectos ha mandado hacer la Secretaría de Turismo, cuánto han 
costado, a quién se los mandaron a hacer, fechas, contenidos y personas involucradas” (sic).    
 
II. Que el veinticuatro de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el dos de noviembre 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 cuatro de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024011 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 quince de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasados, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que la Secretaría de Turismo 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. En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Turismo fue requerida vía electrónica a efecto de 
que concediera acceso a información cuantitativa de los anteproyectos y/o proyectos que la 
Secretaría ha mandado elaborar, así como saber cuánto han costado, a quién se los mandaron hacer, 
fechas, contenidos y personas involucradas. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud 
conforme el contenido del oficio número UPE/082/2011 suscrito por el Coordinador de la Unidad 
de Proyectos Especiales y funcionario de enlace de acceso a la información pública de la 
Secretaría, en los siguientes términos: 
 

“…Al respecto me permito informar a Usted, que esta Secretaría de Turismo no realiza 
los anteproyectos. Estos se realizan por los municipios y se hacen llegar a esta 
Dependencia para su promoción ante fuentes de recursos…”. (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que la entidad pública no le proporcionó la información correspondiente a 
los proyectos, ya que aquella se limitó a informar lo relativo a los anteproyectos. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma medular lo siguiente: 
 

“…En ese tenor, y como complemento de la información proporcionada en tiempo y 
forma en la solicitud de información 524411, permito exponer lo siguiente:… La 
Secretaría de Turismo, es la instancia rectora y coordinadora de los organismos 
públicos descentralizados, desconcentrados e interinstitucionales que sean agrupados 
al Sector Turismo, para el logro de las metas de los programas a su cargo realizarán 
sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

62 
 

de Desarrollo, así como a las directrices que marque el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal… La cuales son programadas anualmente bajo proyectos estratégicos 
plasmados en el Programa Operativo Anual 2011, el cual se encuentra disponible para 
su consulta en el link electrónico 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=
436&Itemid=573 de la página web de Gobierno del Estado de Sinaloa 
www.laipsinaloa.gob.mx, en el rubro de servicios y tramites bajo el texto de informe de 
actividades, detallándose a continuación: 

! Congresos. Seminarios y Talleres. 
! Kiosco Turístico 
! Fomento Turístico Deportivo 
! Capacitación y Certificación Turística 
! Desarrollo de Hostales 
! Desarrollo de Proyectos Productivos Turísticos 
! Embellecimiento y Mejoramiento de Imagen Urbana. 

No existiendo proyectos que se hayan mandado elaborar por parte de esta Secretaría; 
ya que los calendarizados en el Programa Operativo Anual se realizan con la 
estructura administrativa de esta dependencia…” 
 

Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a los 
proyectos, que en su caso, haya mandado elaborar la Secretaría de Turismo, por lo que, única y 
exclusivamente, el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
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VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a información 
cuantitativa de los anteproyectos y/o proyectos que la Secretaría ha mandado elaborar, así como 
saber cuánto han costado, a quién se los mandaron hacer, fechas, contenidos y personas 
involucradas, y como respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada manifestó 
que no realiza anteproyectos ya que éstos son elaborado por los Municipios, pero con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modificó la respuesta concedida en forma 
primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar la información 
complementaria concerniente a los proyectos, que en su caso, haya mandado hacer y cuya 
información y consideraciones han quedado transcritas en el párrafo cuarto del propio 
considerando cuarto anterior, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
promovente la información pretendida, máxime, que de su análisis, se advierte la atención de los 
aspectos informativos que fueron motivos de la presente controversia [proyectos], cumpliendo así, 
a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º, párrafo segundo, 
5º, fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de 
las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando cuarto 
de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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, 
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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 391/11-3, 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 391/11-3 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 392/11-1.  
 
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 392/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el once octubre de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00524311, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito copias de facturas de lo que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte ha gastado 
en promocionar los eventos de enero a la fecha. Requiero fechas y eventos a los que ha ido 
destidado los recursos” (sic) 
 
II. Que el veinte de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el dos de noviembre 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 cuatro de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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V. Que el diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasados, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales. 
 
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 Mazatlán el día primero de julio de dos mil nueve, así 
como el tres de marzo 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 en particular, el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso, en modalidad de copias, las facturas que el Instituto 
Municipal de Cultura, Turismo y Arte gastó para promocionar los eventos desarrollados de enero a 
la fecha de solicitud [once de octubre de dos mil once]. 
 
En consecuencia, y dentro de los plazos legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública, documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, manifestando en forma medular lo 
siguiente: 

“…Por este conducto me dirijo a Usted para dar seguimiento a la solicitud de 
información número 00524311… Por lo anterior le informamos que tenemos la 
información a su disposición en nuestras oficinas ubicadas en Av. Miguel Alemán No. 
203, Centro, en esta ciudad, sin embargo para proporcionarle copias de las facturas 
requerimos el pago de las mismas, que corresponde al .05 del salario mínimo, 
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equivalente a 2.83 pesos por cada copia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 78 
bis de la Ley de Hacienda y con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información solicitada al pretender un cobro 
por otorgarla, en lo cual no está de acuerdo, ya que según su dicho, sabe que dichos documentos 
son digitalizados y pueden ser otorgados a través de la vía digital utilizada [Sistema Infomex-
Sinaloa]. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Mazatlán, vía informe justificado, reiteró el cobro efectuado. 
 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, esencialmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados y estar negado los documentos requeridos, ya que su acceso, a juicio de 
la entidad pública,  representa el pago de los derechos que se generan por su reproducción.  
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
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establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de 
Mazatlán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés 
pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de 
igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran 
obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión 
o bajo su control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 
acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 
entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la 
ley [fiscal] respectiva. 
 
Además, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para obtener la 
información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 
reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un 
Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
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de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
VII. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública para que permitiera el 
acceso, en modalidad de copias, a las facturas que el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 
Arte gastó para promocionar los eventos desarrollados de enero a la fecha de solicitud [once de 
octubre de dos mil once], y aquella, en su respuesta inicial sólo se limitó a informar que la 
documentación se encontraba a disposición del solicitante previo pago de los derechos a que se 
refieren los artículos 78 bis de la Ley de Hacienda y 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública -ver respuesta transcrita en párrafo segundo del considerando cuarto anterior-, y 
posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública reiteró el cobro que se genera por la 
reproducción de la documentación interés del solicitante, se colige, que si bien la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 28, habilita a las entidades públicas a 
realizar un cobro por la reproducción de la información que le sea requerida, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Mazatlán tanto en primera instancia como en segunda, emitió en forma 
insuficiente una respuesta imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los 
numerales 2º y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el 
acceso a la información pública que se encuentra en su poder, y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por las siguientes razones. 
 
Por principio, 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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
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que en este caso en particular, lo fue por “Consulta Vía Infomex –Sin Costo”. Sin embargo, debe 
reconocerse que el mismo artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En 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 por consulta vía infomex y 
sin costo, en primera instancia, deben manifestarse por la disponibilidad de la información 
requerida, y a su vez,  expresar si ésta, puede ser susceptible de enviarse por el mismo medio 
electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en cualquier tipo de soporte 
electrónico que les permita atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante. 
 
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos, 
precisos, que implicaría su reproducción.  
 
Sobre este último aspecto, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, 
tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos 
vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa vía, las entidades públicas, además 
de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a 
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. 
 
Por esa razón, si la entidad pública al momento de manifestarse sobre los costos de reproducción 
de la información que le fue procurada, sólo se limita a mencionar el factor de cobro a utilizar, el 
costo de reproducción [copia] por hoja, así como los preceptos legales aplicables al cobro [78 de la 
Ley de Hacienda y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública (sic)], es inconcuso, que su 
actuar resulta impreciso al no estarse otorgando, en forma completa, tal como se expuso en el 
párrafo anterior, los elementos informativos que, a juicio de este órgano de autoridad, se 
consideran necesarios para proporcionar la debida atención a los contenidos de información 
solicitados tratándose de reproducción de los documentos en que se encuentren soportados. 
 
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública no propuso opción factible de realizar que 
conlleve a la aplicación del principio de mayor beneficio a que nos referimos en el considerando 
sexto de la presente resolución que deriva del párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el cual se traduce, en que el costo por obtener 
información no podrá ser superior a la suma de los costos de los materiales utilizados en la 
reproducción de la misma. 
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VIII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Informe al solicitante de información: 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 que los 
documentos contengan información de carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El 
fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior. 
 
B). Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo 
dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a 
que alude la norma de observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, 
para que la reproducción del material que contiene la información concerniente a las 
facturas solicitadas, corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción, en 
la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos de carácter personal a los 
que se refiere la ley en la materia en su artículo 22 Bis, se conceda su acceso en la 
modalidad de versión pública en términos de lo prescrito por los artículos 5º, fracción 
XIV y 22 del ordenamiento legal en cita. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 lo es, 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 para los usuarios, 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 hacen referencia en 
el Considerando III de la presente resolución. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 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 
Mazatlán, 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 Mazatlán, 
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 
noviembre 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 
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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 392/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 392/11-1 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.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 393/11-2.  
 
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 393/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de octubre dos mil once el promovente presentó ante el Consejo, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549411, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA LISTA DE COLONIAS, SINDICATURAS Y/O COMUNIDADES 
PERTENECIENTES AL DISTRITO 7 FEDERAL EN SINALOA” (sic). 
 
II. Que el primero de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el tres de noviembre 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 cuatro de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024211 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 quince de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión 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 Consejo Estatal Electoral 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 Consejo Estatal Electoral con fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, celebró 
ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado “Infomex-Sinaloa” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa a un listado de colonias, sindicaturas y/o comunidades pertenecientes al Distrito 7 [siete] 
Federal en Sinaloa. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 

“Con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en respuesta a la información solicitada, se le comunica que la 
información solicitada no existe en los archivos de esta entidad pública. Atento a lo 
dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se le comunica que la información solicitada es 
competencia de la(s) dependencia(s) que se anexa en la respuesta, ante la que deberá 
promover solicitud, relativa a la información solicitada. Gracias por ejercer tu 
derecho a la información. 
´N° de Folio: 00549411 
´C. Juan Ruth: 
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´En atención a su correo electrónico que hiciera llegar al Consejo Estatal Electoral de 
Sinaloa, a través del Sistema INFOMEX, el día 18 de octubre del año en curso, en el 
cual solicita: 
“SOLICITO LA LISTA DE COLONIAS, SINDICATURAS Y/O COMUNIDADES 
PERTENENCIENTES AL DISTRITO 7 FEDERAL EN SINALOA”  
´Al respecto, hago de su conocimiento, que la información que viene solicitando no 
le concierne a este órgano electoral, en virtud de que es el Instituto Federal quien la 
posee, por lo que le sugiero contactar a dicho organismo a través de la Página Web 
www.infomex.org.mx. 
´Lo anterior, con base en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
´Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
´Atentamente 
´Culiacán, Sinaloa a 01 de noviembre de 2011. 
´Lic. Karla Gabriela Peraza Zazueta. 
´Encargada del Área de Acceso a la Información Pública 
´del CEE de Sinaloa” 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud registrada bajo el folio 00549411. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Consejo Estatal Electoral, vía informe justificado, 
manifestó que contrario a lo afirmado por el quejoso, ese órgano electoral si dio respuesta a la 
solicitud en tiempo y forma. 
 
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, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar 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 
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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, o bien, su restricción. Para el segundo, la entidad pública deberá decretar 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón 
de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
 
VI. Que siendo el caso que al Consejo Estatal Electoral se le solicitó el acceso a información 
relativa a la lista de colonias, sindicaturas y/o comunidades pertenecientes al Distrito 7 [siete] 
Federal en Sinaloa, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las 
constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con data del primero 
de noviembre de dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos que 
han sido transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, los 
cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas 
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argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de 
su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, 
aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de 
los cuales se formará convicción a su favor, queda acreditado, que el Consejo Estatal Electoral en 
Sinaloa atendió, conforme lo establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al 
ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00549411, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que 
además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Consejo 
Estatal Electoral atendió a cabalidad, con fecha primero de noviembre de dos mil once, la solicitud 
de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan del 
historial electrónico folio 00549411, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo legal 
establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se 
determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que 
generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos 
y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Consejo Estatal 
Electoral de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha primero de 
noviembre de dos mil once dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al el Consejo Estatal Electoral 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 noviembre 
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 393/11-2, 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 393/11-2 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.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 394/11-3.  
 
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 394/11-3 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 Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00546411 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito a los 3 integrantes de la comisión de trabajo y previsión social, Presidente, 
Jose Ramon Chaidez Valdez. Secretario, Gabriel Rojas Ramirez, Vocal, Eliazar 
Gutierrez Angulo, la siguiente informacion. Fundamentado en el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Navolato Sinaloa, Decreto no. 54, articulo 100, fracción 2y 3. 1.- 
Del 1ro. de Enero al 1ro. de Octubre del 2011, Que mecanismos e instrumentos, planes 
y programas han propuesto al cabildo para mejorar y fortalecer las cualidades de los 
trabajadores en todos los niveles, como son cursos de capacitacion, conferencias o 
talleres. 2.- Del 1ro. de Enero al 1ro. de Octubre del 2011, Que mecanismos y acciones 
han propuesto al cabildo para otorgar protección a los trabajadores no asalariados, y 
cambiar la desocupación promoviendo la creación de fuentes de trabajo.” (sic) 

 
II. Que el cuatro de noviembre 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 siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en que se actúa, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
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solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el diecisiete de octubre de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00546411, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciséis horas con trece minutos del día 
diecisiete de octubre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del diecinueve de ese mismo mes al primero de noviembre 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 primero de noviembre 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. Sin embargo, aún cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día cuatro 
de noviembre de dos mil once, se advierte, que con fecha diecisiete del mismo mes y año, la 
entidad pública, emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
promovente a través de la documentación del siguiente archivo electrónico y cuyo contenido 
refiere: 

“…En respuesta a su atenta solicitud de información número 00546411, de la fecha    
de los corrientes… 
´Me permito detallar la información: 
Esta comisión esta por el momento realizando diferentes actividades que sea para 
apoyo para gestionar empleo. 
´1.- Se apoyaron al sindicato de albañiles contratándose para trabajos del empleo 
temporal del ayuntamiento sobre construcción de banquetas y bardas en el municipio 
de Navolato. 
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´2.- Se gestiono la donación de tres motores a la escuela del CETMAR de la 
Sindicatura de Altata, esto con la intención de fortalecer el conocimiento practico de la 
carrera en general. 
´3.- Se gestiono al Departamento Recursos Humanos las horas extras para los 
trabajadores eventuales. 
´4.- Se gestiono el agua potable para la comunidad de Santa Fe y san Blas, para dar 
servicio a la creación de un nuevo campo agrícola llamado “DORITA” del cual 
generara de 450 a 500 empleados jornaleros agrícolas.  
´5.- Se esta gestionando ante cabildo la jubilación de los Agentes de Transito, para que 
se les condicione un mejor pago más allá de lo que marca la ley…” (sic) 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aún fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 
párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación 
y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VII. Antes de concluir, 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 siete de noviembre de dos mil once, a pesar de estar debidamente notificado, 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
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del Ayuntamiento de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 
principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que 
les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de Navolato 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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 394/11-3, 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 394/11-3 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.  
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 395/11-1.  
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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 395/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00550911 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comicion de Industria y Artesania. 
Presidenta.- Francisca Russell Sauceda. Secretario.- Manuel Alfredo Quevedo Solis. 
Vocal.- Carlos Enrique Gonzalez Diaz, la siguiente informacion: Fundamentado en el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato Sinaloa, Decreto No. 54, Articulo 
96, fraccion 5. - Del 1ro. de Enero al 1ro. de Octubre del 2011, Que programas y 
medidas han propuesto al cabildo, que tiendan a incentivar la intervencion en el 
Municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y el desarrollo integral de sus 
habitantes..” (sic) 

 
II. Que el cuatro de noviembre 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 siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que el dieciséis de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en que se actúa, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

88 
 

afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el dieciocho de octubre 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 
00550911, 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 dieciocho horas con siete minutos del 
día dieciocho de octubre 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 
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Sinaloa, corrió del veinte de ese mismo mes al tres de noviembre del año en que se actúa. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
así como el dos de noviembre pasado, 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 tres de noviembre de dos mil once, 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. Sin embargo, aún cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día cuatro 
de noviembre de dos mil once, se advierte, que con fecha dieciséis del mismo mes y año, la entidad 
pública, emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
promovente a través de la documentación del siguiente archivo electrónico y cuyo contenido 
refiere: 
 

“…En respuesta a su atenta solicitud de información número 00550911, de la fecha de 
los corrientes… 
´Me permito detallar la información: 
´Esta comisión hasta el momento no ha tenido oportunidad de efectuar acción alguna 
en el municipio, puesto que desde que fue integrado este cabildo hemos tenido asuntos 
que nos han tenido al 100% ocupado, somos integrantes de otras dos comisiones.  
´Esto no quiere decir que esta comisión sea menos importante al contrario somo los 
principales preocupados por incentivar esta industria en el municipio por medio de 
exposiciones y traer también exhibiciones de artesanías de otros lugares para que los 
navolatenses tengan la oportunidad de conocerlas. 
´Por su inquietud que acciones hemos tomado para fortalecer las oportunidades de 
empleo estamos ya trabajando en eso conjunto la dirección de desarrollo económico y 
la comisión de turismo y comercio…” (sic) 

 
Por su parte, vía informe justificado, la entidad pública impugnada ratificó y reiteró la respuesta 
antes señalada. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aún fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 
párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación 
y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente causa, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
VII. Antes de concluir, 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. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
del Ayuntamiento de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los 
principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones específicas que 
les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, 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. 
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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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en 
su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 
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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 395/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 395/11-1 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 396/11-2.  
 
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 396/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán por la presunta 
falta de respuesta a una solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de octubre dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00549211, para obtener lo siguiente:  
 

“En el Ayuntamiento de Culiacán, en la presente administración de Héctor Melesio Cuen 
Ojeda, del total de los 18 regidores, solicito conocer una bitácora de las actividades y 
acciones que han realizado a frente de este honorable cargo durante el tiempo que va de la 
administración, anexar la comision que le corresponde a cada uno, junto con la bitacora 
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necesito directorio de personas atendidas con nombre, telefonos y direcciones. Ademas 
necesito saber cuantas personas dependen de cada regidor, por esto entiendase ¿cuantas 
personas trabajan para cada regidor? ¿cuales son sus funciones (detalladamente)? ¿cual 
es el sueldo que perciben?. Ademas solicito anexar el sueldo de cada regidor, así como 
cualquier otro beneficio del que su puesto les otorgue. Ademas en cuanto a 
desplazamientos ¿cuantos han viajado con recurso del ayuntamiento? ¿a donde? ¿bajo que 
razon? ¿en que avion, camion, automvil viajo? ¿en que hotel se hospedo? y el costo total de 
su o sus viajes. ” (sic).    

 
II. Que el cuatro de noviembre 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; 
 
III. Que el siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV. Que el siete de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
V. Que el dieciséis de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en curso, fueron considerados, por esta 
Comisión, como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
VII. Que el día trece de octubre de dos mil once, esta Comisión recibió de la Coordinación de 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la entidad pública impugnada, un oficio por medio 
del cual nos comunicó que el Ayuntamiento de Culiacán declaró como inhábiles los días primero y 
dos de noviembre de dos mil once; 
 
VIII. Posteriormente, el día veinticinco de octubre de dos mil once, esta Comisión recibió de la 
Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública de la entidad pública impugnada, 
diverso oficio a través del cual se notificaba que el Ayuntamiento de Culiacán había declarado 
como inhábil el día treinta y uno de octubre de dos mil once; 
 
IX. Y, el día cuatro de noviembre de dos mil once, esta Comisión recibió de la Coordinación de 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la entidad pública impugnada, oficio por medio del 
cual se comunicaba que el Ayuntamiento de Culiacán había suspendido labores debido a una causa 
de fuerza mayor [amenaza de bomba al interior del Palacio Municipal]; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

94 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone: 
#

“Artículo%47.%El%plazo%para%interponer%el%recurso%de%revisión%será%de%diez%días%hábiles,%contados%
a% partir% de% la% fecha% en% que% surte% efectos% la% notificación% de% la% resolución% administrativa%
impugnada.”%

#
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 
#
En ese sentido, vistas las constancias que forman el presente medio de impugnación, y aún cuando 
el recurso de revisión que nos ocupa fue admitido a trámite según acuerdo de fecha siete de 
noviembre de dos mil once, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento antes de 
su resolución, en forma primigenia, se determinará la procedencia de la presente causa, conforme 
lo mandatan los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha dieciocho de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00549211. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día diecinueve de octubre al tres de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
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excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el diez de noviembre del 
mismo año, 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, 
así como el primero y dos de noviembre, fueron considerados como inhábiles. 
 
En el mismo sentido, debe acentuarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Culiacán, un comunicado por medio del cual nos informó que el día treinta y uno de octubre de dos 
mil once sería considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos 
para la atención de las solicitudes de información presentadas ante ellos. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el quinto párrafo del presente considerando, 
se extendieron, en forma ordinaria, al cuatro de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
once del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el propio día cuatro de noviembre, a las catorce horas con 
cincuenta y cuatro 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. 
 
V. 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 cuatro de noviembre del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba legalmente en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo fue, ese mismo día, 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 del ordenamiento legal en cita. 
 
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. 
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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. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se resuelve: 
 
PRIMERO. Se declara improcedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto 
por los artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como lo vertido en los considerandos IV y V de la presente resolución 
 
SEGUNDO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 resolución del expediente número 396/11-2, 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, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 396/11-2 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.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 397/11-3.  
 
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 397/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de octubre dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00561511, para obtener lo siguiente:   
 
“numero de sexoservidoras registradas en los años 2009, 2010 y 2011 a la fecha y el numero de 
sexoservidoras detenidas por no contar con el control sanitario” (sic).    
 
II. Que el veintisiete de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III. Que el cuatro de noviembre 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 siete de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el diecisiete de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve y tres de marzo 
de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa al número de sexoservidoras registradas en los años de dos mil nueve, dos mil diez y dos 
mil once a la fecha, así como el número de aquellas que hubieren sido detenidas por no contar con 
el control sanitario. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le establece 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 

“En atención a la solicitud con número de folio 00581511… se le comunica lo 
siguiente: 

SEXOSERVIDORAS 
AÑO REGISTRADAS DETENIDAS 
2009 295 222 
2010 312 245 
2011 265 248 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud registrada bajo el folio 00561511. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Ayuntamiento de Mazatlán, vía informe justificado, 
manifestó que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar 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, o bien, su restricción. Para el segundo, la entidad pública deberá decretar 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón 
de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
 
VI. Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Mazatlán se le solicitó el acceso a información 
relativa al número de sexoservidoras registradas en los años de dos mil nueve, dos mil diez y dos 
mil once a la fecha, así como el número de aquellas que hubieren sido detenidas por no contar con 
el control sanitario, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las 
constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con data del 
veintisiete de octubre de dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los 
argumentos e información que han sido transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto 
de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su 
vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública 
impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la 
presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor, queda acreditado, que el 
Ayuntamiento de Mazatlán atendió, conforme lo establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00561511, la 
documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal 
antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente 
con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el 
Ayuntamiento de Mazatlán atendió a cabalidad, con fecha veintisiete de octubre de dos mil once, la 
solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan del 
historial electrónico folio 00561511, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo legal 
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establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se 
determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que 
generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos 
y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha veintisiete 
de octubre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre 
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 
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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 397/11-3, 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 397/11-3 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.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 398/11-1.  
 
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 398/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00529211, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias de estado de cuenta del programa de beneficios de club premier de 
aeromexico que recibe gobierno desde el 2008 a la fecha, así como copia de las 
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auditorias realizadas al departamento de compra de boletos de avion del 2008 a la 
fecha” (sic).    

 
II. Que el veintisiete de octubre de dos mil once, la entidad pública comunicó el solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV. Que el propio cuatro de noviembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el ocho de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
VI. Que el dieciséis de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII. Que los días dos y veintiuno de noviembre pasados, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
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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. En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida vía 
electrónica para que concediera el acceso, en modalidad de copias, a los estados de cuenta del 
programa de beneficios de Club Premier de Aeroméxico que recibe el gobierno del estado desde el 
año de dos mil ocho a la fecha, así como copias de las auditorías realizadas al departamento de 
compra de boletos de avión en el mismo periodo. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido 
del oficio número DEI/504/2011 suscrito por el funcionario de enlace de acceso a la información 
pública de la Secretaría, en los siguientes términos: 
 

“…Atendiendo a su solicitud… le comunico que de acuerdo a la operación del 
programa solicitado, no contempla la emisión por parte de Aeroméxico de estados de 
cuenta del programa Club Premier; sin embargo, con la finalidad de responder a su 
inquietud, se solicito a la empresa Aeroméxico la información disponible sobre el 
programa, la cual se anexa a la presente… En lo que respecta a las copias de las 
auditorías realizadas a la Oficina de Boleto de Avión en el periodo por usted 
solicitado, esta Dependencia no cuenta con la información solicitada por no ser de su 
competencia, por lo que de acuerdo al artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le sugiero hacer su petición a la 
Auditoría Superior del Estado o bien a la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado, que probablemente cuenten con la información por 
usted requerida…”. Subrayado agregado; énfasis por parte de la entidad pública. 

 
La información adjunta consiste en el detalle de las siguientes bonificaciones correspondientes al 
periodo de dos mil once: 

Enero $12,942.00 
Febrero $30,680.00 
Marzo $34,927.00 
Abril $31,519.00 
Mayo $31,785.00 
Junio $32,447.00 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando que la entidad pública no le proporcionó la información correspondiente a 
los estados de cuenta del dos  mil ocho a dos mil diez, ya que sólo se le entregó lo relativo al año 
de dos  mil once. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma medular lo siguiente: 
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“…En tal sentido, me permito acompañar al presente información complementaria a la 
solicitud de información motivo de este recurso; consistente en las bonificaciones 
efectuadas según el programa de beneficios Club Premier del periodo 2008, 2009 y 
2010, emitidas por la compañía Aeroméxico…” 

 
La información complementaria de referencia detalla lo que a continuación se transcribe: 

BONIFICACION AÑO 2008 (KM PREMIER) 
Marzo 1´661,987 Km. 
Abril 113,058 Km. 
Mayo 226,198 Km. 
Junio 290,392 Km. 
Julio 467,418 Km. 
Agosto 252,900 Km. 
Septiembre 340,056 Km. 
Octubre 337,534 Km. 
Noviembre 366,387 Km. 
Diciembre 268,123 Km. 

 
BONIFICACION AÑO 2009 (MCO) 

Enero $42,829.00 
Febrero $35,755.00 
Marzo $44,997.00 
Abril $41,367.00 
Mayo $27,212.00 
Junio $57,909.00 
Julio $67,195.00 
Agosto $41,887.00 
Septiembre $34,782.00 
Octubre $38,419.00 
Noviembre $43,144.00 
Diciembre $29,608.00 

 
BONIFICACION AÑO 2010 (MCO) 

Enero $22,332.00 
Febrero $35,066.00 
Marzo $39,092.83 
Abril $40,785.92 
Mayo $60,223.71 
Junio $49,055.67 
Julio $24,104.83 
Agosto $28,100.54 
Septiembre $23,140.21 
Octubre $42,930.00 
Noviembre $38,669.00 
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Diciembre $37,756.00 
 
Conforme a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a los estados 
de cuentas relativos a los años de dos mil ocho a dos mil diez, por lo que, única y exclusivamente, 
el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
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Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, en modalidad de 
copias, a los estados de cuenta del programa de beneficios de Club Premier de Aeroméxico que 
recibe el gobierno del estado desde el año de dos mil ocho a la fecha, así como copias de las 
auditorías realizadas al departamento de compra de boletos de avión en el mismo periodo, y como 
respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada manifestó que de acuerdo a la 
operación del programa solicitado, no se contemplaba la emisión de estados de cuenta parte de la 
aerolínea comercial citada por el promovente en su solicitud, y no obstante a lo anterior, la 
Secretaría proporcionó la información que ha sido detallada en el párrafo tercero del considerando 
cuarto anterior, pero con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modificó la 
respuesta concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
participar la información concerniente a las bonificaciones que ha recibido el Gobierno del Estado 
de Sinaloa por parte de Club Premier Corporativo en los años de dos mil ocho a dos mil diez y 
cuya información ha quedado transcrita en los párrafos quinto y sexto del propio considerando 
cuarto, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente la información 
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pretendida, máxime, que de su análisis, se advierte la atención de los aspectos informativos que 
fueron motivos de la presente controversia [estados de cuenta-detalle de bonificaciones], 
cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en 
posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos quinto y sexto del 
considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  IV a VI de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 398/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 398/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 441/11-2.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00011411 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00565611. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

111 
 

 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las diez horas con veintidós 
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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cuarenta y 
siete minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad 
fueron pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía 
efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintinueve de 
noviembre 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 441/11-2, 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 441/11-2 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.  
 
 
XXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 442/11-3.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00011511 recibido el día dieciséis del mes y año en que se actúa vía 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

113 
 

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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00565711. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las diez horas con veintiséis 
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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cuarenta y 
ocho minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad 
fueron pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue 
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registrada en el sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía 
efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

115 
 

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 442/11-3, 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 442/11-3 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.  
 
 
XXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 443/11-1.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00011611 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00565811. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las diez horas con veintinueve 
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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cuarenta y 
nueve minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad 
fueron pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía 
efectuarse. 
 
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 
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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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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”.  
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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 443/11-1, 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 443/11-1 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.  
 
 
XXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 444/11-2.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00011711 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00565911. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos 
son considerados como inhábiles. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las diez horas con cuarenta y 
cinco 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cincuenta 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
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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 
noviembre 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 444/11-2, 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 444/11-2 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.  
 
 
XXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 445/11-3.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00011811 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566011. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
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Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las diez horas con cincuenta y 
cuatro 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cincuenta 
y cinco minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad 
fueron pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía 
efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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. 
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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 
noviembre 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 445/11-3, 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 445/11-3 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.  
 
 
XXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 446/11-1.  
 
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:  
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00011911 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566111. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las diez horas con cincuenta y 
ocho minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cincuenta 
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y siete minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad 
fueron pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía 
efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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 
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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 446/11-1, 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 446/11-1 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.  
 
 
XXVII.- ACUERDO PARA DESECHAR  RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 447/11-2.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012011 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 
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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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566211. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas, 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las diecinueve horas con cincuenta 
y nueve minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad 
fueron pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía 
efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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”.  
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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 447/11-2, 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 447/11-2 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.  
 
 
XXVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 448/11-3.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012111 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566311. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos 
son considerados como inhábiles. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con dos 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con cinco minutos, 
documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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. 
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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 
noviembre 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 448/11-3, 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 448/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 449/11-1.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012111 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566311. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
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Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con dos 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con cinco minutos, 
documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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. 
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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 
noviembre 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 449/11-1, 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 449/11-1 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.  
 
 
XXX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 450/11-2.  
 
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:   
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintinueve de noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012311 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566511. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con seis 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con ocho minutos, 
documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
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pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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 
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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 450/11-2, 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 450/11-2 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.  
 
 
XXXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 451/11-3.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012411 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566611. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con trece 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con trece minutos, 
documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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 
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negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 451/11-3, 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 451/11-3 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.  
 
 
XXXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 452/11-1.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012511 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566711. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
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Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once 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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con quince 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
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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 
noviembre 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 452/11-1, 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 452/11-1 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.  
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XXXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 453/11-2.  
 
 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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012611 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566811. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con diecinueve 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
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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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con diecisiete 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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. 
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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 453/11-2, 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 453/11-2 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.  
 
 
XXXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 454/11-3.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012711 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00566911. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con veintidós 
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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con diecinueve 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 
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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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, 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 
noviembre 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”.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

148 
 

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 454/11-3, 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 454/11-3 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.  
 
 
XXXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 455/11-1.  
 
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 noviembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00012811 recibido el día dieciséis 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 veinticuatro de octubre pasado ante el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo 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 veinticuatro de octubre de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00567011. 
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En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veintiséis de octubre al ocho de noviembre de dos mil once, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el quince noviembre del 
mismo año, 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. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse que el día veinticinco de octubre pasado, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Gestión Informática de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, vía correo electrónico oficial, un 
comunicado por medio del cual se nos informó que el día dos de noviembre de dos mil once sería 
considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos para la atención 
de las solicitudes de información presentadas ante todas las entidades públicas adscritas al Poder 
Ejecutivo del Estado, y dentro de las cuales, se encuentra el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al nueve de noviembre pasado, y en forma extraordinaria, al 
dieciséis del mes en que se actúa.  
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de noviembre, a las once horas con veinticinco 
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 a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha dieciséis de noviembre de dos mil once, a las veinte horas con diecinueve 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
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 dieciséis de noviembre 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 lo fue, ese mismo día, es incontrovertible que su 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 304 
 
 

150 
 

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 
noviembre 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 455/11-1, 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:  




