
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 331 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día miércoles 1 de agosto de 2012, 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 del día miércoles 11 de julio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 155/12-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 157/12-3.  

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 160/12-3. 

 
VII.  Asuntos generales 

 
VIII.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  

 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 331. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 330. 
 
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 11 de julio de 2012, 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 330. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 155/12-1. 
 
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 155/12-1 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de junio de dos mil doce, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00259912 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito el plano de la obra del eje federalismo vial (en archivo electrónico o CDs) que están 
construyendo en la ciudad de Culiacán, donde se muestre como va a quedar la obra final. Esta 
obra se está construyendo desde hace un par de años, está por el blvd. Madero, pasando por 
debajo de las vías del ferrocarril y saliendo por la colonia Vallado Viejo hasta llegar a la colonia 
Recursos Hidráulicos. Deseo saber además cuales van a ser las entradas y salidas vehiculares a la 
Colonia Vallado Viejo, los sentidos que van a tener las Calles, el paso o acceso peatonal que se va 
a tener para que los habitantes de la Colonia Vallado Viejo acecen, porque esta el momento 
pareciera que nos van a dejar encerrados.” (sic) 
 
II.  Que el doce de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
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III.  Que el diecinueve de junio de dos mil doce, la interesada presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Mediante acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil doce, la Comisión, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previno a la recurrente a efecto de que subsanara ciertas irregularidades advertidas a su escrito 
recursivo relacionadas con la falta de expresión de hechos y motivos que fundaban su 
impugnación;    
 
V. Derivado de lo anterior, el propio veinte de junio, vía electrónica, la recurrente solventa la 
observación señalada, expresando los hechos y motivos que fundan su impugnación; 
 
VI.  En ese sentido, el día veintiocho de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a 
trámite el recurso de revisión folio RR00006612 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; 
 
VII.  Que el doce de julio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VIII.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 
de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder 
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Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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 miércoles trece de junio de 
dos mil doce y feneció el día martes veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando octavo de la 
presente resolución, son y fueron considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el diecinueve de junio de dos mil 
doce 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. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
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 se dice le 
ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría fue requerida a efecto de que 
concediera acceso, a través de un archivo electrónico o CDs (disco compacto), al plano de la obra 
pública que se está desarrollando sobre el Eje Federalismo vial de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y 
en el cual, se muestre cómo va a quedar la obra final. En consecuencia, la entidad pública 
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impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, un 
oficio el cual se identifica con el número SDUOP/DPE/311/2012 suscrito por el Director de 
Planeación y funcionario de enlace de acceso a la información de la Secretaría, donde comunica lo 
siguiente:  

“…Al respecto le informo que la Secretaría… no cuenta con esta información. El 
responsable de la misma es el H. Ayuntamiento de Culiacán, es por ello que le oriento 
a que realice su petición a esa Dependencia a través del portal 
www.infomexsinaloa.org.mx...” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivo de impugnación, que a su juicio, y de acuerdo a sus funciones, debe 
tener la información. Al respecto, en forma textual se transcriben los hechos y motivos que fundan 
la impugnación promovida en base a lo siguiente:  
 

“…Hechos y Motivos que fundan la impugnación promovida vs Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas (Poder Ejecutivo). 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa menciona en su respuesta sencillamente que no cuenta con la información, que 
el responsable es el ayuntamiento de Culiacán. 
Sin embargo, solicité la información con esta secretaría porque revisé su visión y sus 
funciones, y me di cuenta que por supuesto que todo esto le corresponde. Por ejemplo 
su visión dice ´Ser una dependencia que garantice e impulse un estado ordenado y 
competitivo que planifique, programe y construya las acciones para el desarrollo 
urbano así como la infraestructura productiva, social y de vías de comunicación, 
necesarias para el desarrollo regional armónico; regido por criterios de eficiencia y 
calidad en el aprovechamiento de las potencialidades y recursos en su territorio.  
Como es posible que no cuente con la información que solicité, entonces quiere decir 
que los municipios pueden hacer obras publicas sin ninguna regulación, control o 
planeación por parte de las autoridades estatales. La visión de esta secretaría dice que 
es una dependencia que garantiza un estado ordenado, y que planifique su desarrollo 
urbano.  
Creo que la respuesta que se me dio por parte de esta secretaria es para no batallar, 
por que luego el municipio va a decirme que vaya con la secretaria y la secretaria con 
el municipio y etc. Solicito que la secretaria de desarrollo urbano y obras publicas, si 
es verdad que no cuenta con la información, se lo solicite al municipio, sirve para que 
tengan un control de las obras que quieren hacer los municipios y así aseguren lo que 
su visión dice. 
En caso de estar equivocada, pido que se me muestre mínimamente, en que ley dice 
que los municipios pueden hacer lo que quieran en cuanto a obras publicas y 
desarrollo urbano sin tener un órgano regulatorio que avale las obras que se le ocurre 
a los municipios. Además que me explique cuáles son sus funciones y para que sirve 
entonces esta secretaría. 
Siento que la contestación fue absurda, para mí los preceptos legales presuntamente 
violados, porque no soy abogada, es que la secretaría se negó a proporcionar la 
información que posee, diciendo que el responsable es otro, pero que por lógica debe 
de conocer…” (sic) 
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Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, la 
Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, en el cual expresó, por un lado, que la recurrente en su medio de impugnación, no 
expuso los hechos y motivos que fundaren su inconformidad, contraviniendo lo dispuesto por la 
fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y 
por otro, reiteró que no cuenta con la información solicitada por no ser de su competencia, para lo 
cual, siguió orientando a que dicha solicitud sea presentada ante el Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán quien es la entidad pública que posee la información que ha sido del interés de la 
promovente. Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas 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.  
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, y dadas las argumentaciones 
hechas valer por la entidad pública respecto la falta de mención, por parte de la recurrente, de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación, es preciso asentar, que efectivamente, en primera 
instancia, la promovente no señaló los hechos y motivos a que se refiere la fracción VII del artículo 
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Empero, esta Comisión, haciendo valer lo dispuesto por el artículo 50 del mismo ordenamiento 
legal, requirió a la recurrente para que solventara dicha irregularidad mediante acuerdo de fecha 
veinte de junio pasado, el cual a continuación se transcribe: 
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de Junio de 2012, dando cuenta al oficio de fecha 19 del mismo mes y 
año, recibido a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información denominado Infomex-
Sinaloa, mediante el cual interpone Recurso de Revisión en contra de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa derivado de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información electrónica folio 00259912. 
Al respecto, esta Comisión, al efectuar un análisis del escrito del medio de impugnación interpuesto, 
advierte, que para efectos de mejor proveer respecto de la admisión a trámite de la causa accionada y 
dar vista del mismo a la entidad pública recurrida, resulta necesario que el promovente aclare y 
subsane cuestiones de orden formal contenidos en su escrito inicial conforme lo siguiente. 
En primera instancia, se observa que el recurso de revisión se interpone en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a consecuencia de la respuesta 
concedida a una solicitud de información que le fue presentada a esa misma dependencia 
gubernamental, el día 5 de junio pasado. 
Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los requisitos que debe contener el recurso de revisión en su presentación. En ese sentido, la 
fracción VII del precepto legal antes citado mandata que el recurrente (promovente) deberá mencionar 
de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su impugnación, así como los preceptos 
legales presuntamente violados. 
Por esa razón, y advirtiéndose que el escrito recursivo del que se da cuenta adolece de la mención de 
los hechos y motivos que fundan la impugnación promovida, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 46 y 50 en correlación con la fracción VII del artículo 48, todos de la Ley en comento, resulta 
necesario prevenir al recurrente para efectos de que subsane dicha irregularidad mediante diverso 
ocurso que habrá de presentarse ante esta Comisión, o bien, a través de este mismo medio electrónico 
(ceaipes@ceaipes.org.mx o greyes@ceaipes.org.mx)  en donde deberá mencionar de manera expresa y 
clara los hechos y motivos que funden su impugnación en relación con los preceptos legales 
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presuntamente violados, con la finalidad de tener los elementos necesarios y suficientes para poder 
acreditar la requisición exigida y descrita en el párrafo anterior. 
Para tales efectos, y atento a lo dispuesto por el párrafo primero, segunda frase, del artículo 50 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se notifique el presente acuerdo, a fin 
de que aclare y subsane las observaciones que le son señaladas, previniéndole que de no solventarlas en 
sus términos, y en el plazo concedido, el recurso promovido se desechará de plano sin más trámite 
conforme lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes citado. Notifíquese…” 

 
En atención a tal requerimiento, el propio veinte de junio, la interesada solventó ante esta Comisión 
el error de forma advertido, y para lo cual señaló lo siguiente: 
 

“Hechos y Motivos que fundan la impugnación promovida vs Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
(Poder Ejecutivo). 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa menciona en 
su respuesta sencillamente que no cuenta con la información, que el responsable es el ayuntamiento de 
Culiacán. 
Sin embargo, solicité la información con esta secretaría porque revisé su visión y sus funciones, y me di 
cuenta que por supuesto que todo esto le corresponde. Por ejemplo su visión dice ´Ser una dependencia 
que garantice e impulse un estado ordenado y competitivo que planifique, programe y construya las 
acciones para el desarrollo urbano así como la infraestructura productiva, social y de vías de 
comunicación, necesarias para el desarrollo regional armónico; regido por criterios de eficiencia y 
calidad en el aprovechamiento de las potencialidades y recursos en su territorio'.  
Como es posible que no cuente con la información que solicité, entonces quiere decir que los municipios 
pueden hacer obras publicas sin ninguna regulación, control o planeación por parte de las autoridades 
estatales. La visión de esta secretaría dice que es una dependencia que garantiza un estado ordenado, y 
que planifique su desarrollo urbano.  
Creo que la respuesta que se me dio por parte de esta secretaria es para no batallar, por que luego el 
municipio va a decirme que vaya con la secretaria y la secretaria con el municipio y etc. Solicito que la 
secretaria de desarrollo urbano y obras publicas, si es verdad que no cuenta con la información, se lo 
solicite al municipio, sirve para que tengan un control de las obras que quieren hacer los municipios y 
así aseguren lo que su visión dice. 
En caso de estar equivocada, pido que se me muestre mínimamente, en que ley dice que los municipios 
pueden hacer lo que quieran en cuanto a obras publicas y desarrollo urbano sin tener un órgano 
regulatorio que avale las obras que se le ocurre a los municipios. Además que me explique cuáles son 
sus funciones y para que sirve entonces esta secretaría. 
Siento que la contestación fue absurda, para mí los preceptos legales presuntamente violados, porque no 
soy abogada, es que la secretaría se negó a proporcionar la información que posee, diciendo que el 
responsable es otro, pero que por lógica debe de conocer…” (sic) 

 
En esos términos, del análisis integral del escrito inicial, acuerdo aclaratorio y escrito aclaratorio, 
se desprende el motivo o causa por el que la recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser 
evidente, que se duele, de que la entidad pública impugnada negó la información solicitada. Cabe 
señalar, que tanto los acuerdos de fecha veinte y veintiocho de junio de dos mil doce dictados por 
esta Comisión fueron notificados a la entidad pública por conducto del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa mediante las constancias que conforman 
el historial del folio RR00006612.  
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de mención de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación de la recurrente, pero de las documentales se 
desprenden los motivos de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis 
de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
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constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
En ese sentido, se advierte que la recurrente si expuso los hechos y motivos en los cuales fundaba 
su impugnación, contrario a lo señalado por la entidad pública en su informe de ley, por tanto, es 
de concluirse que las consideraciones vertidas por la Secretaría relativas a las improcedencia del 
recurso accionado, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información. En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección 
de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso documentado 
de la información interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad pública 
requerida. 
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IX. En ese orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue requerida a 
efecto de que concediera el acceso al plano de la obra pública que se está desarrollando sobre el Eje 
Federalismo vial de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y en el cual, se muestre cómo va a quedar la 
obra final, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, por un lado, comunicó que no cuenta 
con la información procurada por así haberlo manifestado directamente, y por otro, orientó a la 
interesada, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que presentara dicha solicitud ante la entidad 
pública denominada Honorable Ayuntamiento de Culiacán, y que esas mismas argumentaciones 
hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de manera precisa, la Secretaría 
impugnada reitera la inexistencia del documento procurado por no ser de su competencia, así como 
la orientación para que la solicitud de información sea presentada ante el Ayuntamiento antes 
mencionado, ya sea de manera personal, o en su caso, vía electrónica, y tomando en cuenta los 
razonamientos vertidos en el considerando que antecede, en materia del derecho ejercido, es de 
colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy 
controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y 
reiterada, la respuesta de inexistencia del documento interés de la solicitante, aunada al hecho, de 
que la promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por 
un lado, los hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia del 
documento en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando octavo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 
se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que 
resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 
poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información 
de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 
aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero 
y cuarto. 
 
Cabe señalar, que esta Comisión tuvo a bien realizar una consulta electrónica para efectos de 
localizar información relacionada con el proyecto de la obra pública denominada Eje Federalismo 
desarrollada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
Al respecto, y de acuerdo al examen efectuado, se encontró que la Secretaría de la Función Pública 
del Gobierno Federal en su página oficial de internet, www.funcionpublica.gob.mx, en su apartado 
“Compranet”, https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html, difunde información 
relativa de, por los menos, cuatro licitaciones públicas nacionales bajo los números 54301003-020-
10, 54301003-021-10, 54301003-022-10 y 54301003-029-10 convocadas por el Ayuntamiento de 
Culiacán concernientes al proyecto que ha sido mencionado en líneas que anteceden. Por esa razón, 
existe la certeza de que efectivamente, la solicitud de información debió ser presentada en forma 
directa ante el Comité de Información o enlace de acceso a la información del gobierno municipal 
de Culiacán, a efecto de que la promovente viera por satisfecho el derecho de acceso a la 
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información pública ejercido, quedando la posibilidad abierta, para que la interesada, en cualquier 
momento, así lo proponga ante la entidad pública que ha sido citada en última instancia por 
cualquiera de las modalidades que la ley de la materia reconoce. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
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 II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de agosto de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 155/12-1, 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 155/12-1 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 157/12-3. 
 
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 157/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el tres de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00257212 para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO A ESTE H. CONGRESO DEL ESTADO COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
LAS FACTURAS DE LOS 17 VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR DICHA ENTIDAD, SEGÚN LA 
DECLARACIÓN HECHA EN EL PERIÓDICO NOROESTE DE ESTA LOCALIDAD, POR EL 
SECRETARIO GENERAL LIC. JACINTO PEREZ GERARDO. ASIMISMO DESCRIPCIÓN DE 
LAS 5 UNIDADES ADSCRITAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y LA 
DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES RESTANTES ADSCRITAS AL CONGRESO DEL ESTADO.” 
(sic) 
 
II.  Que el trece de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticinco de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión, y por la 
misma vía utilizada, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00006712 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 tres de julio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Congreso 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
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III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y 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, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  Que 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 jueves catorce de junio de 
dos mil doce y feneció el día miércoles veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos se consideran inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veinticinco de junio de dos mil 
doce 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. 
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información. 
 
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 se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
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VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado fue requerido a efecto de 
que proporcionara acceso informativo, en modalidad de copias, a las diecisiete facturas que 
amparan la propiedad del mismo número de vehículos que en su oportunidad fueron adquiridos por 
el Congreso del Estado según una declaración efectuada por el Secretario General de dicha 
representación popular a un periódico de la localidad. 
 
A consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información, que 
consiste en dos oficios y un anexo; el primero suscrito por el Coordinador de Acceso a la 
Información Pública del Poder Legislativo, y el segundo, por Director Administrativo y el Jefe del 
Departamento de Contabilidad del propio poder, mediante los cuales, comunicaron lo siguiente: 
 

“…En atención a su solicitud No. 00257212 de fecha 03 de junio de 2012, registrada bajo EL 
Folio de expediente No. 00118 Me permito anexarle la siguiente respuesta, con un Anexo de 1 
(UNA hoja)...” Énfasis agregado. 

 
Anexo: 

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS DE MAYO A JUNIO EN BASE A INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN POR EL SECRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO 

No. EMPRESA PROVEEDORA MARCA MODELO LINEA 
UNIDADES ADSCRITAS AL CONGRESO DEL ESTADO 
     3 PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.                CHEVROLET             2012                   SONIC LT AUT 
     5 PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.              DODGE             2013           H100 BY DODGE WAGO 
     2 PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.              DODGE             2012           DAKOTA SLT CREW CA 
     2 PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.              DODGE             2013               ATTITUDE GL AUT 
UNIDADES ADSCRITAS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
     1 PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.                CHEVROLET             2012                   SONIC LT AUT 
     2 PREMIER CHEVROLET, S.A. DE C.V.                CHEVROLET             2012                 COLORADO 4X2 
     2 PREMIER AUTOCOUNTRY, S.A. DE C.V.              DODGE             2013           H100 BY DODGE WAGO 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el promovente interpuso el presente recurso 
de revisión, en el cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública no entregó en 
forma completa la información, ya que no le proporcionaron la copia de las facturas que requirió. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Congreso del Estado remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual modifica la respuesta originalmente concedida, bajo los 
siguientes términos: 
 

“…El día 02 de julio de 2012, la Dirección Administrativa de este H. Congreso del Estado 
tuvo a bien modificar la respuesta y/o resolución de la información entregada al solicitante 
recurrente en fecha 13 de junio de 2012; dicha modificación consistió únicamente en 
completar la información solicitada, para lo cual la Dirección de referencia anexó las facturas 
materia de la solicitud y motivo del presente recurso de impugnación. 
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se adjunta al presente Informe Justificado 
la modificación de referencia junto a los anexos correspondientes. Ahora bien, en virtud de la 
imposibilidad material de notificar la modificación en comento, pues el sistema Infomex no 
permite realizar tal acción, se solicita a esta H. Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tenga a bien notificar la modificación ya 
mencionada. 
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Por último, en virtud de que la modificación a la respuesta y/o determinación viene a 
complementar la información solicitada con lo cual queda satisfecha la solicitud de 
información pública del recurrente, y que ésta se dio con anterioridad a la resolución del 
presente Recurso de Revisión, en términos del artículo 51 fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se solicita a esta H. Comisión sobresea el presente 
Recurso de Revisión…” (sic) 

 
Asimismo, se hace constar que, en el informe de referencia, la entidad pública participa la copia de 
las diecisiete facturas que amparan la propiedad de los vehículos que fueron mencionados por el 
promovente en el objeto de su solicitud de información. Véase informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de impugnación, 
así como las argumentaciones 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. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expresado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa, por lo que 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 a 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 ésta 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 
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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 de  información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, 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. 
 
VIII. En esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, consulta vía 
Infomex y sin costo, a las copias de las facturas de los diecisiete vehículos que en su momento 
adquirió el Congreso del Estado, según declaraciones efectuadas por el Secretario General de dicha 
representación popular ante un periódico de la localidad, así como el saber el número y descripción 
de las unidades que fueron adscritas al Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, y 
en un primer momento, la entidad pública impugnada sólo participó la información que ha quedado 
transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, y por medio de la 
cual, informó sobre el segundo aspecto informativo procurado (número y descripción), y con 
posterioridad, vía instancia revisora, dados los motivos de inconformidad, la entidad pública 
modifica la respuesta concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el 
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sentido de proporcionar la información y documentación complementaria que ha sido señalada en 
los párrafos cuarto y quinto del propio considerando citado en última instancia, relativa a la copia 
de las facturas de los diecisiete vehículos propiedad del Congreso del Estado a que se refirió el 
recurrente en su solicitud, es de colegirse, que atendiendo el objeto y alcance de la solicitud que fue 
formulada, la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición del interesado la información y documentación pretendida, 
máxime que de su análisis, se advierte, la atención de los aspectos informativos que fueron motivos 
de la presente controversia, al haberse proporcionado los documentos (facturas) en las cuales se 
soporta la información interés del hoy recurrente, incluyendo la que fue materia de impugnación, 
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. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria aportada en su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo de los 
párrafos cuarto y quinto del considerando sexto de la presente resolución, relativas a la 
participación de las copias de las facturas que amparan la propiedad de los diecisiete 
vehículos mencionados en el objeto de la solicitud, a efecto de lograr la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha trece de 
junio de dos mil doce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa dé cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día primero de 
agosto de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 157/12-3, 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 157/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 160/12-3.  
 
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 160/12-3 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 Culiacán, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00264312 para obtener los datos siguientes: 
 
“…el listado de costos –con sus respectivos comprobatorios, tales como copias de facturas por 
costos de materiales, pago a obreros que intervinieron en la construcción, ingenieros, arquitectos, 
copia de cheques o talones de pago por dichos servicios,-derivados de la creación del Modular 
Inés Arredondo –inmueble donde se encuentra el museo Interactivo contra las Adicciones, MIA, un 
teatro, una cafetería y demás- edificio situado por la calle Ruperto L. Paliza y detrás de la 
plazuela Obregón en sentido opuesto a la avenida álvaro obregón.” (sic) 
 
II.  Que el veintisiete de junio de dos mil doce, 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 del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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III.  Que el veintiocho de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003712 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 nueve de julio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 quien se dice afectado por la negativa 
otorgada a una solicitud de información presentada ante el 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán el día dieciséis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiocho de marzo 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.  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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
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Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó. 
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información. 
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el día viernes 
veintidós de junio de dos mil doce y feneció el día jueves cinco de julio del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva. 
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el día veintisiete de junio de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó dentro del plazo 
legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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 de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia. 
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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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero, 44, todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Al respecto, debe señalarse que el Constituyente dispuso en el artículo 6o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 
acceso a la información pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. 
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados. 
 
En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan. 
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona. 
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en 
las figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán 
contenerse en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido. 
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de 
la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el seis de junio de dos mil 
doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00264312; y 
que el plazo legal ordinario de respuesta se extendió hasta el veintiuno de junio del mismo año, por 
haberse intercalado los días sábados y domingos, los cuales son considerados inhábiles. 
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
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“ Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate. 
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 
artículo 32 de la misma ley que establece que: 
 

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto, se infiere, que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo, se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron, por cuanto que 
la entidad pública no acredita que tanto la respuesta o el uso de la prórroga excepcional, haya sido 
notificado dentro del parámetro legal que para tal efecto establece el artículo 31 del multireferido 
ordenamiento legal. 
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley. 
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los 
actos del Estado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en 
forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no haberse atendida 
la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se 
tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante esta 
Comisión, por un lado, que la solicitud de información había sido atendida en tiempo y forma (ver 
página dos del informe justificado), y por otro, que debido al cambio efectuado por el interesado al 
objeto de su solicitud, proporcionaba un cuadro ilustrativo que soporta información de los costos 
de construcción del Modular Inés Arredondo. Ver anexo “A” que para los efectos legales a que 
haya lugar se adjunta a la presente resolución como parte de la misma. 
 
No obstante a lo anterior, se advierte, que de igual manera, la entidad pública a pesar de haber 
allegado al procedimiento revisor la información y documentación que hace acompañar a su 
informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre 
formalmente notificado de la información aportada por esa misma vía, a pesar de las 
manifestaciones expresadas en ese sentido por la entidad pública de haber participado la 
información a través del correo electrónico que para tales efectos el promovente registro en el 
sistema electrónico de solicitudes de información, ya que no aportó ante esta instancia revisora 
prueba alguna que generare plena convicción y así lo demostrara. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX. 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 
Culiacán otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información y documentación requerida (listado de costos, facturas, 
pagos, copia de cheques o talones de pago derivados de la creación del Modular Inés Arredondo), y 
en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su 
caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, 
poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“…el listado de costos –con sus respectivos comprobatorios, tales como copias de 
facturas por costos de materiales, pago a obreros que intervinieron en la construcción, 
ingenieros, arquitectos, copia de cheques o talones de pago por dichos servicios,-
derivados de la creación del Modular Inés Arredondo –inmueble donde se encuentra el 
museo Interactivo contra las Adicciones, MIA, un teatro, una cafetería y demás- 
edificio situado por la calle Ruperto L. Paliza y detrás de la plazuela Obregón en 
sentido opuesto a la avenida álvaro obregón” (sic) 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
 
X. En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del 
Ayuntamiento de Culiacán de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente 
planteada, en clara contravención del artículo 4º, párrafo primero, 5º, fracción IV y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta que merecía la solicitud en su momento 
procesal oportuno, ya que al no haberse atendida la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme 
el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a 
esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
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 REVOCA  la negativa dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
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dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Culiacán 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 previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. 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 primero de agosto de dos 
mil doce. 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, 




