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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día lunes 13 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día miércoles 1 de agosto de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 132/12-2. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 148/12-3. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 158/12-1. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 161/12-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 162/12-2. 

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 172/12-3. 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 173/12-1. 

 
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 178/12-3. 

 
XII.  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.   
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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 332. 
 
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 331. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 1 de agosto 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 331. 
 
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 132/12-2. 
 
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 132/12-2 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 Navolato; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinticinco de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintiocho de mayo de dos mil doce, 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 fueron imputados; 
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III.  Que el cuatro de junio de dos mil doce la entidad pública investigada rindió ante esta Comisión 
el informe de ley 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 del Estado de Sinaloa, 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 veinticinco de mayo pasado, por el 
que el quejoso 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 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra un Ayuntamiento, queda acreditado, para los 
efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un gobierno 
municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 17, 18, 110 y demás aplicables del 
mandamiento constitucional local. 
 
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 el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de Navolato a la resolución de fecha 
veintisiete de febrero de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso de 
revisión consignado bajo expediente administrativo número 58/12-1, a pesar de habérsele instruido 
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a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión, 
manifestando al respecto que: 
 

“…el motivo por el que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la resolución de 
fecha veintisiete de febrero de 2012 es porque el departamento correspondiente no 
proporcionó la respuesta…”  

 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00001112 relativo al expediente 
administrativo 58/12-1.  
 

• El cuatro de enero de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00003112, para obtener lo siguiente: 

 
“Solicito el (POA) programa operativo anual 2012, para cada una de las 
disecciones del ayuntamiento de Navolato y para sus 2 paramunicipales, DIF 
Navolato y JAPAN.”  (sic) 

 
• Derivado de una falta de respuesta a la solicitud de información, el treinta de enero de dos 

mil doce 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 
por la negativa dictada; 

 
• El treinta y uno de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00001112 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;  

 
• El nueve de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
 

• El día veintisiete de febrero de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VII y 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 Navolato dar 
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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 Ayuntamiento de 
Navolato, 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. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Navolato 
para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones VI y VII, 
109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso 
a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
SEXTO. 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 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. 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 

 
• Según las constancias que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-
Sinaloa a las diez horas con cincuenta y ocho minutos del día veintiocho de febrero de 
dos mil doce; 

 
• Posterior a la fecha de presentación de la queja que se resuelve, el día dieciocho de junio de 

dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado y en 
cumplimiento a la resolución de fecha veintisiete de febrero pasado, lo siguiente: 
 

“Navolato, Sinaloa a primero de junio del año dos mil doce. Sirva la presente para saludarlo  y así 
mismo rendir informe justificado requerido por la CEAIPES del Acuerdo en el que  Admite a Trámite  la 
Investigación por Incumplimiento de Ley, del cual recibí notificación con fecha 29 de mayo del 2012,  
sobre información que guarda relación con el expediente  58/12-1 de la solicitud  numero de folio  
003112 con folio de Recurso de Revisión PF 0001112 en el que solicita:”Solicito el (POA) programa 
operativo anual 2012, para cada una de las direcciones del Ayuntamiento de Navolato y para sus 2 
paramunicipales, DIF Navolato y JAPAN” 
Derivado de lo anterior me permito manifestar en tiempo y forma lo siguiente: 
Esta coordinación recibió dicha solicitud y remitió oficio al departamento de Asesores a lo cual 
respondió el día 27 de enero del presente, que “los POA de los diferentes direcciones se tiene en 
construcción, atendiendo a los techos financieros establecidos en el presupuesto de egresos 2012. Se 
estima, según lo planeado, se tenga terminados durante el primer trimestre del presente ejercicio.”  
Con fecha 9 de febrero del presente, esta oficina de acceso a la información rindió informe justificado  
relativo al recurso de Revisión con folio PF 001112 en el que manifestamos: 
“Este programa se encuentra en proceso de ejecución debido a que está implementando el nuevo 
sistema de armonización contable y proceso presupuestario, el cual se encuentra regulado en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental dicha armonización contables es a nivel federal y obligatoria  
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a partir de 2012, en donde el objetivo es armonizar el registro y presentación de información financiera 
en los tres órdenes de Gobierno. 
En base a estos considerando le comunico que el presupuesto inicial 2012 se encuentra elaborado ya 
con el nuevo plan de cuentas, pero aun estamos realizando el cambio de cuentas de lo ejercicio anterior 
a las cuentas nuevas que se manejaran el 2012 y debido a esto no podemos dar una información al 
100% sobre los programas operativos anuales debido a que la captura de información 2012 se 
encuentra en proceso y también que informar que los POA se harán de manera sistemática una vez 
armonizada la contabilidad a como la exige la Nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental pero 
esto será hasta el mes de marzo porque debido a lo complejo de la armonización contable la auditoria 
superior del estado nos esta dando prorroga para la entrega de la información y de la cuenta pública 
del mes de enero de 2012 para presentarla el dia 25 de marzo de 2012.” 
Manifiesto que el motivo por el que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en  la resolución de fecha 
veintisiete de febrero del 2012  es porque el departamento correspondiente no proporcionó la respuesta. 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración en el departamento de transparencia y rendición de 
cuentas del Municipio de Navolato…” 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud de información electrónica folio 00003112, recurso de revisión 
PF00001112 y expediente administrativo número 58/12-1, y la entidad pública, no atendió el 
mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión dentro del plazo legal 
establecido para tales efectos en el resolutivo cuarto en relación con el tercero de la resolución de 
fecha veintisiete de febrero de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con 
antelación, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su 
oportunidad fue conculcado, se colige, que el Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de 
cumplir de manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen 
como objeto liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la 
notificación de la resolución de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce y el dieciocho de junio 
pasado, y sin haberse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad el cabal cumplimiento 
de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso no justificada, considerando los 
plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de 
acceso a la información pública y los procedimientos revisores. 
 
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 concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución dictada por el Pleno 
de la Comisión de fecha veintisiete de febrero de dos mil doce relativa a la causa del expediente 
administrativo 58/12-1 encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el 
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Navolato el plazo de 
5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren 
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necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el 
firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo 
inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. 
Cabe señalar, que el presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con 
los supuestos normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. 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 expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese 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 trece 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 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 132/12-2, 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:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 332 
 

8 
 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 132/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY, RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 148/12-3.  
 
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 148/12-3 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 Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Despacho del Ejecutivo para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el trece de junio de dos mil doce, 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 fueron imputados; 
 
III.  Que a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo anterior, la entidad pública no rindió 
ante esta Comisión el informe de ley 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 doce de junio pasado, por el que el 
quejoso 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 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Despacho del Poder Ejecutivo, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al 
tratarse de una dependencia de dicho orden de gobierno reconocido y constituido con base en el 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
numerales 55, 66 y demás aplicables del mandamiento constitucional local. 
 
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 el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa a la resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce dictada por el Pleno de esta 
Comisión relativo al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 89/12-
1, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un 
plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva 
resolución. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha trece de junio de dos 
mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la causa 
que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al requerimiento del 
informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día catorce de 
junio de dos mil doce por conducto de la Secretaría Auxiliar de Documentación del Despacho del 
C. Gobernador del Estado (ver acuse de recibo), se determina, que a la entidad pública le precluyó 
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su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente controversia, por 
no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunta incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio RR00003212 relativo al expediente 
administrativo 89/12-1.  
 

• El trece de febrero de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Despacho del Ejecutivo, 
solicitud de información vía electrónica folio 00085812, para obtener lo siguiente: 

 
“Solicito las bitácoras completas de las dos aeronaves tipo Falcon que son 
propiedad del Gobierno del Estado, así como se indique en cada vuelo registrado 
en dichas bitácoras cuantos y quienes fueron los pasajeros en cada vuelo en 
particular, incluyendo la tripulación.”  (sic) 

 
• El veintiocho de febrero de dos mil doce la entidad pública investigada documentó en el 

sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud que le fue planteada; 
 

• No conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, el veintinueve de febrero de 
dos mil doce 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; 

 
• El primero de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00003212 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;  

 
• El ocho de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
 

• El día veintiséis de marzo de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 veintiocho de febrero 
de dos mil doce dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a IX 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 Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
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resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
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 Despacho del 
Ejecutivo del Gobierno 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 Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa.” 

 
• El considerando X instruía lo siguiente: 

 
“X.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obre en su 
poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos relacionados con el número y 
nombre de los pasajeros, y tripulación, de cada uno de los vuelos que fueron registrados en la relación 
de vuelos que en su oportunidad fue informada al promovente, y de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra la documentación soporte, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de 
que se le restituya el derecho de acceso a la información pública conculcado.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-
Sinaloa a las diez horas con veinticinco minutos del día veintisiete de marzo de dos mil 
doce. 
 

En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Despacho del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud de información electrónica folio 
00085812, recurso de revisión RR00003212 y expediente administrativo número 89/12-1, y la 
entidad pública, no atendió el mandato instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión 
dentro del plazo legal establecido para tales efectos en el punto resolutivo IV en relación con el III 
de la resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce dictada en el expediente 
administrativo citado con antelación, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, se colige, que el Despacho del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de manera expedita las 
resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la 
resolución de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce y la fecha en que se resuelve la presente 
causa, y sin haberse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad el cabal cumplimiento de 
la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso no justificada, considerando los 
plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de 
acceso a la información pública y los procedimientos revisores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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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. Se concluye que el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa al no 
dar atención y cumplimiento en forma expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce 
relativa a la causa del expediente administrativo 89/12-1 encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Despacho del Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa el plazo de 5(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día 
hábil siguiente al en que se notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los 
actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el 
punto resolutivo inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos informativos a que se 
refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el presente asunto, fija precedente para efectos y actos 
sucesivos, vinculados con los supuestos normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al titular de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y en base a lo señalado en la fracción XVII del 
artículo 51 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, 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 expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Despacho del Ejecutivo 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 trece 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 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 
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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 148/12-3, 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 148/12-3 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 158/12-1.  
 
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 158/12-1, 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; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de junio de dos mil doce el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00273512, para obtener lo siguiente:  
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“Cuál es la política criminal utilizada en material de delincuencia femenil en su institución para 
disminuir este fenómeno? Sea específico 
¿Se están implementando en su institución actividades en materia de prevención de delitos cometidos 
por mujeres, si su respuesta fue si, explique de qué manera se llevan a cabo esas actividades y bajo que 
enfoques? 
Señale sus indicadores internos de metas de su institución sexenal y anuales (2011-2016), así como el 
avance logrado, esto deberá ser puntualizado en números naturales no en porcentajes, señalando el 
nombre de la variable y el indicador. (Amplié o modifique la grafica de ser necesario) 

 
Nombre del indicador Meta  Avance Anual Meta Sexenal Avance Sexenal 
Indicador  0 personas    
 0 acciones    
     

 
¿En sus indicadores de su plan operativo anual y sexenal se encuentran acciones específicas en materia 
de prevención de delitos cometidos por mujeres? Si su respuesta es sí especifique cuales y cuáles son las 
actividades que se realizan para cumplir con dicho indicador(es), si su respuesta es no explique por qué 
no están contemplados los delitos cometidos por mujeres dentro de sus acciones de prevención. 
¿Se ha realizado en su institución alguna investigación que busque entender las causas de la 
delincuencia femenil en el estado de Sinaloa? Si la respuesta es sí, resuma algunos de sus resultados 
más importantes. 
¿Cuenta su institución con información estadística en materia de delitos cometidos por mujeres? Si su 
respuesta es sí proporcione esa información de manera anexa 
¿Se coordinan de alguna manera con otras instituciones de gobierno para prevenir delitos cometidos 
por mujeres? Si su respuesta es sí señale de que manera trabajan en conjunto y en que actividades, si su 
respuesta es negativa especifique las razones por las cuales no se colabora con otras instituciones. 
Enuncie 3 puntos que considere importantes para disminuir de manera considerable la criminalidad de 
mujeres en Sinaloa” (sic).    

 
II.  Que el dieciocho de junio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintiséis de junio de dos mil doce, 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 once de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00006812 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 nueve de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
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 
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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 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 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 martes diecinueve de junio 
de dos mil doce y feneció el día lunes dos de julio del mismo año, descontando, los sábados y 
domingos, por ser considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiséis 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, 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 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.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
diversa sobre temas de política criminal en materia de delincuencia femenil, actividades en materia 
de prevención de delitos, indicadores de su plan operativo, etcétera, por consulta vía infomex-sin 
costo. En consecuencia, la entidad pública, por medio de la Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información Pública de Culiacán, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado la siguiente respuesta: 
 

“…Por este conducto solicito a usted remita su solicitud de información a la entidad 
pública que se le indica debido a que no es competencia de este H. Ayuntamiento de 
Culiacán. Lo anterior con fundamento en el Art. 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Dependencia sugerida: 
Instituto Sinaloense de las Mujeres (Poder Ejecutivo)” . 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
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, vía informe justificado, el Ayuntamiento, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
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. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta 
por parte del Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información que en su momento le fue 
formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
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En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (falta de respuesta) 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 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  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, deberá declararse 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. 
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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, o bien por su restricción. 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. 
 
IX.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Culiacán se le solicitó el acceso, por consulta vía 
infomex-sin costo, a diversa información vinculada al tema de política criminal en materia de 
delincuencia femenil, así como de actividades en materia de prevención de delitos, indicadores de 
su plan operativo, etcétera, 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, fue debidamente registrada a las trece horas con treinta 
minutos del día dieciocho de agosto de dos mil doce, y por medio de la cual comunicó al solicitante 
los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del considerando sexto 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 respecto la inconformidad planteada, queda 
acreditado, que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán atendió, conforme lo establece 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 00273512, 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 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 Honorable 
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Ayuntamiento de Culiacán atendió a cabalidad, con fecha dieciocho de junio de dos mil doce, 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 00273512, 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. 
 
X. 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 Culiacán. 
 
Respecto la exhortación formulada por la entidad pública en su informe de ley, dígasele que no ha 
lugar a lo solicitado en virtud de los razonamientos desarrollados en el considerando séptimo de la 
presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha dieciocho de 
junio de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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 trece de agosto de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 158/12-1, 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 158/12-1 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 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 161/12-1.  
 
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 161/12-1, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a solicitud de información folio 00265012; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el siete de junio de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00265012, para obtener lo siguiente:  
 

“…1.- El nombre y puesto de cada persona que trabaja en el departamento de presidencia 
tales como presidente, secretario particular del presidente, auxiliares administrativos, 
chofer, secretarias, etc… del mes de mayo del 2012 
2.- El puesto y sueldo total (dividiendo sueldo y compensación) de todo el personal que 
labora en presidencia tales como presidente, secretario particular del presidente, 
auxiliares administrativos, chofer, secretarias, etc… del mes de mayo del 2012” (sic) 

 
II. Que el veintiuno de junio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado el uso de 
la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el veintiocho de junio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
IV.  Que el dos de julio de dos mil doce, 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 tres de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00006912 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 diez de julio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VII.  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 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 
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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 viernes veintinueve de junio 
de dos mil doce y feneció el día jueves doce de julio del mismo año, descontando, además de 
sábados y domingos, los días referidos en el resultando séptimo de la presente resolución, por ser 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que ha sido promovido fue presentado el día dos de julio 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, habida cuenta que se presentó el segundo 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 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.  
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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 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 conocer:  
 

“…El nombre y puesto de cada persona que trabaja en el departamento de presidencia 
tales como presidente, secretario particular del presidente, auxiliares administrativos, 
chofer, secretarias, etc… del mes de mayo del 2012 
… puesto y sueldo total (dividiendo sueldo y compensación) de todo el personal que labora en 

presidencia… del mes de mayo del 2012” 
 

A lo que la entidad pública, en primera instancia, respondió que:  
 

“…Respecto a la pregunta 1, de la manera más atenta le comunico que no existe el 

´departamento de presidencia´ en esta entidad pública. 

…Con relación a los sueldos referidos en la pregunta número 2, le informo de manera 

respetuosa, 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, por lo 

que se anexa copia de los Acuerdos de Información Reservada y Confidencial números 35 y 

36.”  

 

Por su parte, y dada la inconformidad promovido por el solicitante de información, vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada manifestó ante esta Comisión la reiteración de los 
argumentos que sirvieron de base para restringir la información, agregando además los acuerdos de 
reserva en los cuales sustenta su limitante. Véase informe de ley y constancias que lo integran. 
 
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.  En ese sentido, se destaca, que la pretensión informativa implicó el conocimiento de los 
nombres, puestos y sueldos (sueldo y compensación) de todos los trabajadores del departamento de 
“Presidencia”, señalando algunos ejemplos como el de Presidente, Secretario Particular del 
Presidente, auxiliares administrativos, chofer, secretarias, etcétera, correspondientes al mes de 
mayo del año en que se actúa. 
 
Al respecto, cabe 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, 
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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. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

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

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

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

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
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. 
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En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Del desarrollo anterior, se pueden advertir los principales objetivos que persigue la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se encuentran, el de proveer lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información que obre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos sencillos y expeditos, así 
como el de garantizar el acceso y  protección de datos personales en posesión de las propias 
entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se 
desprenden de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra 
claramente definidos dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés 
público que pudieran existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, por 
ejemplo, a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos del ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en 
el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida su publicidad.  
 
Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información que 
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se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por orden 
judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, que 
sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, que aquella 
que se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, incluso, las de 
las personas que reciban o ejerzan recurso público, en donde toda entidad pública, se encuentra 
obligada a difundir en forma oficiosa una relación a detalle de todas aquellas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando el monto, 
número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos –artículo 9º, 
fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal 
que obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados 
sin el consentimiento de su titular. 
 
VIII.  Así las cosas, encontramos, que si bien es cierto 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 
aun cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las percepciones ordinarias 
y extraordinarias de los 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 Ayuntamiento, constituye 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, 9º, fracción I, inciso b) y c), 8º, párrafo 
segundo, 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, así 
como los ingresos que perciben por desarrollar la función encomendada, no constituye información 
de carácter confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales relativos al 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, tanto el directorio de servidores públicos como las remuneraciones mensuales por 
puesto, incluso el sistema de compensación. 
 
Por tanto, se concluye, que los nombres y puestos de las personas que prestan sus servicios al 
Ayuntamiento de Guasave, así como los montos económicos que perciben por sus servicios, es 
información de carácter público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar 
que el objeto de la solicitud que originó la presente causa se integró con elementos informativos 
públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición del solicitante a efecto que acceda a ellos, 
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en términos del primer párrafo del artículo 2º, 5º, fracciones III, VII, VIII y XIV, 22 y 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya propugnado su 
restricción en causas de interés público vinculadas a la vida y seguridad de las personas a que se 
refiere la fracción I del artículo 20 del multicitado ordenamiento legal, ya que como se ha insistido 
en el desarrollo del presente considerando, toda aquella información que se refiera al ejercicio de 
recursos públicos como lo es el sueldo y compensaciones que reciben los servidores públicos como 
remuneración o retribución al servicio que prestan, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave, por 
disposición legal, y de acuerdo a la conclusión arribada en el párrafo inmediato anterior, se trata de 
información que debe estar disponible a las personas, en forma oficiosa, sin necesidad que medie 
solicitud, por tanto, lejos de constituir una restricción, se erige como obligación de transparencia 
que implica a las entidades públicas generar y sistematizar cierta información para difundirla en 
forma permanente a través de los medios electrónicos que se encuentren disponibles. Encontramos 
pues, que para el legislador local, la información relativa al nombre de los servidores públicos, así 
como sus puestos y sueldos, conforme una interpretación armónica y sistemática, de la fracción I, 
incisos a), b), c) y g), del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es de carácter oficioso, por tanto, no operan limitantes en cuanto a su publicidad por 
tratarse de datos en poder de las entidades públicas que en términos de ley les fue aplicado un valor 
público, y por ende, pueden ser divulgados mediante los mecanismos que para tal efecto señale la 
Ley. 
 
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 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 al recurrente que la información 

objeto de su solicitud, nombres, puestos y sueldos  de las personas que laboran en el área de 

Presidencia, incluyendo Presidente Municipal, Secretario Particular del Presidente, auxiliares 

administrativos chofer, secretarias, etcétera, correspondientes al mes de mayo de dos mil doce, se 

encuentra en sus archivos, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 

documentación requerida determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, 

dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, 

informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos 

de información pretendidos.      

 

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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 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 trece 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, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 161/12-1, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 161/12-1 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 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 162/12-2.  
 
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 162/12-2 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, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de junio de dos mil doce el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00264912, para obtener lo siguiente:  
 
“…1.- El nombre y puesto de cada persona que trabaja en el departamento de presidencia tales 
como presidente, secretario particular del presidente, auxiliares administrativos, chofer, 
secretarias, etc…  
2.- El puesto y sueldo total (dividiendo sueldo y compensación) de todo el personal que labora en 
presidencia…” (sic) 
 
II. Que el ocho de junio de dos mil doce, la entidad pública requirió al solicitante a efecto de que 
aclarara el objeto de la solicitud de información que fue planteada; 
 
III.  Que el catorce de junio de dos mil doce, el interesado aclaró la solicitud de información ante la 
entidad pública a través del sistema electrónico utilizado; 
 
IV. Que el veintiuno de junio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
V. Que el dos de julio de dos mil doce, 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; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 332 
 

30 
 

 
VI.  Que el tres de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007012 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 once de julio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
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 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 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 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 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.  
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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 veintidós de junio de 
dos mil doce y feneció el día jueves cinco de julio del mismo año, descontando, los sábados y 
domingos, por ser considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el dos de julio 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, 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 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.  Que en el caso en particular, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a los nombres, 
puestos y sueldos (sueldo y compensación) de todos los trabajadores del departamento de 
“Presidencia”, señalando algunos ejemplos como el de Presidente, Secretario Particular del 
Presidente, auxiliares administrativos, chofer, secretarias, etcétera. 
 
Dado la solicitud de aclaración requerida por la entidad de pública, el interesado complementó y 
aclaró el objeto de su pretensión al precisar, que la información procurada correspondía a la 
generada durante el año de dos mil doce y respecto las siguientes dependencias: 
 
Dando respuesta para aclarar la pregunta, requiero la información ya solicitada que corresponda al 
año 2012 y referente a los siguientes departamentos: 
 

“…PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SÍNDICO PROCURADOR 
REGIDORES 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
OFICIALÍA MAYOR 
TESORERÍA MUNICIPAL 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 
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COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE SALUD 
COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS MUNICIPALES 
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y DIFUSIÓN 
COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 
PARAMUNICIPALES 
CONSEJOS Y PATRONATOS 
SÍNDICOS MUNICIPALES 
SINDICATO STASAC” (sic) 

 
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: 
 

• Oficio de fecha veintiuno de junio de dos mil doce suscrito por el Coordinador de Enlace de 
Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Culiacán: 

 
“…Atento a lo anterior, se considera imperioso señalar el fundamento sustentado en el 
Art. 8º párrafo 4º y Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (la entidad pública transcribe preceptos legales) 
…En ese sentido, la información que se proporciona consiste en: Oficio 
DRH/465/2012 enviado por el Lic. Jorge B. Sotelo Sánchez, Director de Recursos 
Humanos, mediante el cual le comunica que su información consta de 280 hojas 
simples, de las cuales resulta un costo por fotocopiado de $2.95 pesos por cada hoja 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 90-D, numeral 1, inciso a, de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Asimismo se le informa que este concepto 
de ingreso genera impuestos adicionales por el 5% (pro-alfabetización), 5 % (pro-
hospital civil) y 15% (pro-mejoras materiales). 
Por lo antes expuesto, se le informa que para la entrega de la información en comento 
se deberá cubrir dicho pago en las cajas recaudadoras del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, mediante oficio que expedirá esta Coordinación y una vez efectuado el cobro 
deberá dirigirse a esta Coordinación de Enlace ubicada en C. Juárez 13 Pte. 1er piso 
Col. Centro. Culiacán Sinaloa; en un horario 10:00a.m a 2:00 p.m. para el 
procesamiento y la entrega de la información en comento…” (sic) 
 

• Oficio DRH/465/2012 de fecha veintiuno de junio de dos mil doce suscrito por el Director 
de Recursos Humanos del gobierno municipal de Culiacán: 

 
“…En atención a su oficio…, comunico a usted que de acuerdo a la información 
solicitada, es necesario precisarle que consiste en 280 copias simples de las cuales 
resulta un costo por fotocopiado de $2.95 pesos por hoja de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 90-D, numeral 1, inciso a, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
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Sinaloa. Asimismo se le informa que este concepto de ingreso genera impuestos 
adicionales por el 5% (pro-alfabetización), 5 % (pro-hospital civil) y 15% (pro-
mejoras materiales). , asimismo pasar a las instalaciones que ocupa la Coordinación 
de Enlace de Acceso a la Información Pública. Por otra parte comunico que no se 
incluye Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ya que es información 
reservada, Consejos y Patronatos por ser honoríficos, y el S.T.A.S.A.C. según el Art. 33 
de la Ley de Acceso a la Información Pública…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información pretendida al no habérsele 
otorgado en forma digital la información que fue de su interés, y que ha decir del propio recurrente, 
lo procurado se trata de información que en su momento se genera y almacena digitalmente para su 
posterior impresión (reproducción).  
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, reiteró el cobro efectuado, 
ya que la información solicitada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante (consulta vía infomex-sin costo), sino que está se encuentra en formato impreso. 
Además, manifiesta lo siguiente: 
 

“…Es por ende, que debido a la inconformidad presentada por el solicitante y ante la 
negativa de pagar la reproducción de la información solicitada, este H. Ayuntamiento 
de Culiacán con el afán de favorecer la Transparencia y el Acceso a la Información 
adjunta al presente Informe Justificado la información consistente al tabulador de 
salarios, mismo, que se encuentra publicado en el portal de Internet de transparencia 
de este Ayuntamiento en www.transparencia.culiacan.gob.mx, el cual podrá ser 
consultado en el momento en que requiera por considerarse como información mínima 
de oficio. 
Atento a lo anterior, se le informa a esta Honorable Comisión que el recurrente ya ha 
sido notificado del presente informe a través del correo electrónico que señalo en el 
sistema INFOMEX-SINALOA …@gmail.com anexando el acuse de recibo arrojado en 
el cual se constata el envió del correo electrónico. 
Con lo cual se confirma la voluntad de este Ayuntamiento de Culiacán de favorecer la 
Transparencia y el Acceso a la Información…” (sic) 

 
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. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expresado 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 332 
 

34 
 

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 
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 
Culiacán, 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. 
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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. 
 
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.  
 
Sobre este último aspecto [costos], 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 misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, 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. 
 
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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 332 
 

36 
 

VIII.  Ahora bien, 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. 
 
En el mismo sentido, 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 
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. 
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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. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a los nombres, 
puestos y sueldos (sueldo y compensación) de todos los trabajadores del área de Presidencia 
Municipal, Síndico Procurador, Regidores, Secretaria del Ayuntamiento, Oficialía Mayor, Tesorero 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
Coordinación General Municipal de Salud, Coordinación General Municipal de Educación, 
Dirección de Servicios Públicos, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología, Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, Dirección de Gestión de Fondos 
Municipales, Coordinación de Relaciones Públicas y Difusión, Coordinación General de Desarrollo 
Tecnológico, Paramunicipales, Consejos y Patronatos, Síndicos Municipales y Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, y aquella, tanto en su respuesta inicial 
como en informe justificado comunicó que la documentación pretendida no se encontraba 
disponible en la modalidad solicitada por el hoy recurrente (consulta vía infomex-sin costo), sino 
que esta se encontraba en un soporte documental impreso, es decir, no bajo un formato electrónico 
que permitiera participarla a través del propio sistema electrónico utilizado, es de colegirse, que 
atento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, 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 correspondientes al ordenamiento legal citado en 
líneas anteriores, al quedar plenamente acreditado, que la entidad pública atendió a cabalidad la 
solicitud conforme los ordenamientos legales antes citados. 
 
En ese sentido, debe reiterarse 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, 
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 
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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.  
 
De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información por no contar con 
un archivo electrónico que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
pública ejercido, pero informó la modalidad en que la información se encontraba disponible 
(soporte material impreso), e incluso, y en caso de reproducción, el costo de la misma, es que se 
tiene que el Ayuntamiento de Culiacán actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa al poner a disposición de la 
persona la información en el estado en que esta se encuentra, es decir, dado el alcance de los 
contenidos informativos pretendidos (nombre, puesto y sueldo de las personas que laboran en las 
dependencias y entidades municipales aludidas por el interesado en su solicitud), fue que la entidad 
pública puso a disposición del solicitante los documentos que soportan los datos informativos que 
fueron del interés del interesado. 
 
Cabe señalar, que si bien es cierto, la información pretendida se encuentra estrechamente vinculada 
a la denominada información mínima de oficio o básica por tratarse de datos que se encuentran 
insertos en los supuestos informativos a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del 
artículo 9º del multireferido ordenamiento legal, como lo es, el directorio de servidores públicos y 
las remuneraciones totales mensuales por puesto, también lo es, que el hecho, de que la entidad 
pública hubiere optado por conceder el acceso solicitado en los términos a que se refieren los 
supuestos normativos aludidos, hubiese sido insuficiente, en la medida de que dichas obligaciones 
de transparencia, en el primer caso, la ley sólo obliga a difundir en forma oficiosa el directorio de 
servidores públicos desde el titular de la entidad pública hasta el nivel de Jefe de Departamento, 
dejando por fuera los niveles inferiores a las jefaturas, que en muchos de los casos, se trata de la 
mayoría de los trabajadores que prestan sus servicios a las dependencias gubernamentales. En el 
segundo caso, remuneración mensual por puesto incluyendo sistema de compensación, la manera 
en que se plantea su sistematización, no permite identificar en forma cierta la remuneración que en 
lo particular recibe cada servidor público, salvo que el puesto o cargo público sea de única 
denominación, ya que su difusión se procesa conforme los distintos niveles jerárquicos de la 
administración pública que se trate, en este caso, Presidente, Regidores, Secretarios, Directores y 
Jefes de Departamento, y de cuya lectura, no es posible obtener los datos informativos en forma 
particularizada, es decir, no se puede advertir el monto económico exacto que percibe cada servidor 
público en lo personal por la prestación de sus servicios. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que tomando en cuenta el alcance de los 
contenidos informativos solicitados, y dado, que las entidades públicas no se encuentran obligadas 
a procesar la información conforme el interés del solicitante, sino proporcionarla en el estado en 
que esta se encuentra, el actuar del Ayuntamiento de Culiacán es apegado a las obligaciones que le 
establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al haber puesto a disposición del interesado 
la información en el estado en que se encuentra, y para cuyo acceso, es necesario su reproducción, 
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por lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó 
el acceso a la información pública solicitada. 
 
Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, en cuanto 
a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que vía informe justificado, modificó y 
amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la 
pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber informado la intención de 
proporcionar el “tabulador de salarios”, mismo que ha decir de la entidad pública se encuentra 
publicado en su portal oficial de internet en el apartado de “Transparencia”. Véase informe 
justificado.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, 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 registró en el 
sistema electrónico de solicitudes de información, ya que el Ayuntamiento de Culiacán no aportó, 
ante esta instancia revisora, prueba alguna que generare plena convicción y así lo demostrara. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente 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. 
 
XI.  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 de la 
información adicional (tabulador de sueldos) a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando inmediato anterior 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. 
 
XII.  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. 
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Empero, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI 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.  En lo sucesivo, 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 que ha sido solicitada, 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. 
 
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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece 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, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 162/12-2, 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 162/12-2 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. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 172/12-3.  
 
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:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de agosto de dos mil doce. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00003912 recibido el día treinta de julio del 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 
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electrónica el dos de julio del presente año ante el Despacho del Ejecutivo del Gobierno 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 dos de julio de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00307812. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día tres al 
treinta de julio del año que transcurre, 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 del dieciséis al veinte y del veintitrés al veintisiete de julio pasados 
fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día treinta de julio, a las veinte horas con tres minutos, el 
solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el 
recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha treinta de julio pasado, a las veintidós horas con catorce minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se 
entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día treinta de julio 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 era ese mismo día y mes, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
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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 trece de agosto de dos 
mil doce. 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 172/12-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 172/12-3 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. 
 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 173/12-1.  
 
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:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de agosto de dos mil doce. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00004012 recibido el día treinta de julio del 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día cuatro de julio del año en curso ante la entidad pública Desarrollo Urbano Tres 
Ríos. 
 
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, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha cuatro de julio de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la entidad pública Desarrollo Urbano Tres 
Ríos la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00311412. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis de 
julio al dos de agosto del presente 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 del dieciséis al veinte y del veintitrés al veintisiete de julio pasados 
fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día treinta de julio del año en curso, a las veinte horas con 
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. 
 
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 treinta de julio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día dos de este mismo mes, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 
47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el 
medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para 
que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya 
que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular 
por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se 
accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de agosto de dos 
mil doce. 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, 
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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 desechamiento del expediente número 173/12-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 173/12-1 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 178/12-3.  
 
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:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de agosto de dos mil doce. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00004112 recibido el día primero 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 nueve de julio del presente año ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 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 nueve de julio de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sinaloa la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00319612. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día diez de 
julio al seis de agosto del año que transcurre, 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 del dieciséis al veinte y del veintitrés al veintisiete de julio 
pasados fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día primero de agosto, a las dieciocho horas con diez minutos, 
el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el 
recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
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Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha ocho de agosto pasado, a las veintitrés horas con veintinueve 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el 
hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se 
entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día primero de agosto del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día seis de ese mismo mes, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 
47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el 
medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para 
que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya 
que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular 
por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se 
accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el trece de agosto de dos 
mil doce. 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 




