
 1 

ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 227 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 9 de 
febrero de 2010, 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 C.C. 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 suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.  Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día jueves 4 de 

febrero de 2010;  
 
IV.  Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 7/10-1;  

 
V. Resolución de  Recurso de Revisión relativo al expediente 8/10-2; 

 
VI.  Resolución de  Recurso de Revisión relativo al expediente 9/10-3; 

 
VII.  Convocatoria para adquisición de servidor y equipo de seguridad para 

sistema INFOMEX SINALOA; y 
 
VIII.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz 
al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día 
aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, el Mtro. 
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José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 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 227. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO 
NÚMERO 226. 
 
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 4 de febrero del 2010 fue 
del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. 
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 C.C. Comisionados determinan dispensar la 
lectura del acta de Sesión de Pleno número 226. 
 
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.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 7/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 7/10-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo 
del recurso de revisión vía electrónica, presentado por Rodolfo Cardona Pérez, en 
contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 00379109 para obtener 
los datos siguientes: 

 
“Respecto del programa de construcción de vivienda en Rincón de 
Urías, solicito: 1. Información clasificada por rubros sobre la totalidad 
de la inversión ejercida con recursos de la cuenta conavi (no registrada 
en la cuenta pública) donde se incluye el subsidio federal recibido, las 
aportaciones municipales y en su caso las aportaciones de los 
beneficiados del programa. 2. Información clasificada por rubros sobre 
la totalidad de la inversión ejercida con recursos propios si registrados 
en la cuenta pública del municipio. 3. Información sobre el total 
invertido a la fecha en fracc. Rincón de Urías, que deberá ser la suma 
del gasto ejercido de la cuenta de conavi más el gasto ejercido de la 
cuenta normal que si se registra en la cuenta pública.” (sic) 

 
2. Que el 14 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 15 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000310 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; 
 
4. Que el 25 de enero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán el día 1º de julio de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá 
por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de 
acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión se 
proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los 
artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto 
que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 10 de 
diciembre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
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correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00379109, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 10:54 
horas del día 10 de diciembre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 11 de diciembre de 2009 al 
12 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así 
como los días 16 a 18, 21 a 25, 28 a 31 del mes de diciembre de 2009, y, 1º de 
enero de 2010, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo 
el 12 de enero de 2010, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la 
respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que el sistema electrónico de 
solicitudes de información, registre la documentación de una prórroga solicitada 
por la entidad pública conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que según las propias 
constancias, dicha prórroga fue tramitada fuera del plazo legal en que ésta puede 
ser gestionada oportunamente, es decir, el servidor público responsable del trámite 
a las solicitudes de información, debió solicitar y comunicar el uso de prórroga 
excepcional, antes del vencimiento del plazo ordinario que el mismo numeral 
concede para dar respuesta a las solicitudes planteadas, lo que no sucedió en la 
causa, ya que el historial correspondiente al folio 00379109, arroja que la prórroga 
formalmente fue documentada hasta el día 14 de enero de 2010, dos días después 
del vencimiento ordinario para poder haberla ejercido en términos del 
multireferido artículo 31.   
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del 
derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
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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. 
 
Sin embargo, del análisis de las mismas constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que, con fecha 19 de enero de 2010 la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y documentó la “respuesta” a los 
aspectos informativos requeridos por el promovente, en la que informa que de 
“acuerdo a los puntos que nos solicita, los cuales se presentaran en el portal de 
Internet del municipio… Sin mas por el momento y esperando que la información 
que le proporciono le sea de utilidad, quedo a sus ordenes para cualquier 
aclaración.” 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue 
emitida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
procedería que el recurso de revisión promovido quedare sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
Así pues, en virtud de la modificación existente a la negativa concedida a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de 
que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, al hacer un análisis a detalle de 
la “respuesta” dictada en forma extemporánea, este órgano de autoridad colige, 
que aun así, no se cumplen las exigencias previstas en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
Por una parte, de la simple lectura concedida a la respuesta (extemporánea) 
documentada por la entidad pública, se advierte que ésta no atiende o satisface los 
contenidos informativos requeridos por el promovente, ya que sus 
argumentaciones redundan en que la información será presentada en el “portal de 
internet del municipio”, lo que a juicio de este órgano de autoridad, representa que 
el derecho de acceso a la información pública ejercido, no fue satisfecho 
cabalmente por no haberse proporcionado la información en la modalidad 
solicitada por el recurrente, que según la propia solicitud, éste optó por la 
reproducción de los documentos en que se contuvieren (copia). 
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Por otra, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, modifica 
su respuesta inicial manifestando la disponibilidad de la documentación requerida, 
conforme lo siguiente: “… me permito manifestar que la información solicitada se 
encuentra disponible en las oficinas de la Coordinación Municipal de Acceso a la 
información Pública, toda vez que la respuesta consta de 500 hojas, tomamos en 
cuenta la capacidad de almacenamiento del sistema INFOMEX y el hecho de que 
la parte solicitante labora en el H. Ayuntamiento de Mazatlán, únicamente se 
subió al sistema… la primera hoja del Oficio y se le solicitó que se presentara a 
las oficinas correspondientes para recibir la información la cual se encuentra a 
su disposición para poder ser entregada sin costo alguno, cosa que la fecha no ha 
ocurrido.” 
 
Así, si el recurrente requirió de la entidad pública el acceso a información 
específica relacionada con el Programa de Construcción de Vivienda en Rincón de 
Urías, y aquella, vía informe justificado, comunica la disponibilidad directa de la 
información solicitada para podérsela entregar sin costo alguno, se tiene que la 
entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información que obre 
en su poder, tal como lo exigen los artículos 2º, párrafo segundo, y 8º, párrafos, 
segundo, tercero y cuarto, ambos, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente la documentación que 
soporta los datos informativos pretendidos. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que con ese acto, la entidad pública modifica su 
respuesta inicial, manifestando la disponibilidad de la información solicitada, se 
advierte que estas últimas consideraciones, no han sido del conocimiento del 
promovente por no encontrarse constancias documentales que obren agregadas al 
presente expediente y demuestren lo contrario. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones vertidas 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 promoventes. 
 
Por otro lado, es pertinente señalar que la capacidad de almacenamiento de 
archivos con que cuenta el sistema electrónico de solicitudes de información 
denominando Infomex-Sinaloa, es de 45 MB (cuarenta y cinco mega bytes) por 
solicitud,  volumen que se encuentra distribuido en tres espacios disponibles como 
archivos adjuntos, cada uno con la capacidad de 15 MB (quince mega bytes), lo 
que permite a las entidades públicas tener un espectro más amplio para poder 
otorgar y proporcionar la información a través de este mismo medio, y con ello, 
satisfacer, en la mayor medida, el derecho de acceso a la información ejercido por 
las personas. 
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VI. Antes de concluir, es oportuno señalar, por un lado, que el derecho de acceso a 
la información pública en Sinaloa, implica que cualquier persona pueda ejercerlo; 
por otro, al ser activado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la 
ley de aplicación, existe una consecuencia directa que desencadena la obligación, 
inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta a la misma, siempre, 
dentro de los plazos que establece el multireferido artículo 31. 
 
Así, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación 
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, 
conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o 
mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar la inexistencia o incompetencia de la misma; la primera de éstas, por 
no obrar en su poder, y la segunda, por no corresponder a su ámbito de 
competencia. 
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad pública, por mandato legal, debió 
haber respetado los plazos que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para dar trámite a las solicitudes de 
información que le son planteadas, y en su respuesta, pronunciarse sobre la 
disponibilidad de la información requerida conforme los términos solicitados. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, notifique al solicitante, mediante el medio electrónico utilizado, la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
por medio del cual, comunica la disponibilidad de la información solicitada, que 
se hace consistir en  quinientas hojas que soportan los contenidos informativos a 
que se refiere el resultando primero de la presente resolución, mismas que se 
encuentran a disposición del recurrente, sin costo alguno, en las oficinas de la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, según el propio dicho de la entidad pública. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la 
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron 
proporcionados por la entidad pública en su informe justificado. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que 
dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se 
ordena al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, 
del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
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Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, 
y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se 
le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 7/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 7/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 8/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 8/10-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión vía electrónica, presentado por Rodolfo Cardona Pérez ,en 
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contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 10 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 00379209 para obtener 
los datos siguientes: 

 
“Respecto del programa de construcción de vivienda en fracc. Rincón 
de Urías, solicito: 1. Fotocopia de cada uno de los pagos realizados de 
la cuenta de cheques de conavi (no registrada en cuenta pública) a los 
contratistas que han participado en la realización de los trabajos en sus 
dos etapas. 2. Fotocopia del contrato respectivo” (sic) 

 
2. Que el 14 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 15 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000410 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; 
 
4. Que el 21 de enero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán el día 1º de julio de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá 
por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de 
acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión se 
proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los 
artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto 
que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 10 de 
diciembre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00379209, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:07  
horas del día 10 de diciembre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 11 de diciembre de 2009 al 
12 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así 
como los días 16 a 18, 21 a 25, 28 a 31 del mes de diciembre de 2009, y, 1º de 
enero de 2010, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo 
el 12 de enero de 2010, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la 
respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que el sistema electrónico de 
solicitudes de información, registre la documentación de una prórroga solicitada 
por la entidad pública conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que según las propias 
constancias, dicha prórroga fue tramitada fuera del plazo legal en que ésta puede 
ser gestionada oportunamente, es decir, el servidor público responsable del trámite 
a las solicitudes de información, debió solicitar y comunicar el uso de prórroga 
excepcional, antes del vencimiento del plazo ordinario que el mismo numeral 
concede para dar respuesta a las solicitudes planteadas, lo que no sucedió en la 
causa, ya que el historial correspondiente al folio 00379209, arroja que la prórroga 
formalmente fue documentada hasta el día 14 de enero de 2010, dos días después 
del vencimiento ordinario para poder haberla ejercido en términos del 
multireferido artículo 31.   
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del 
derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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Sin embargo, del análisis de las mismas constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que, con fecha 19 de enero de 2010 la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y documentó la “respuesta” a los 
aspectos informativos requeridos por el promovente, en la que informa lo 
siguiente: “favor de pasar por la información”, fin de la cita. De igual manera, se 
hace constar que la entidad pública proporcionó un archivo adjunto el cual refleja 
una hoja en blanco, es decir, no contiene información alguna. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue 
emitida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
procedería que el recurso de revisión promovido quedare sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
Así pues, en virtud de la modificación existente a la negativa concedida a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de 
que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, al hacer un análisis a detalle de 
la “respuesta” dictada en forma extemporánea, este órgano de autoridad colige, 
que aun así, no se cumplen las exigencias previstas en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
Por una parte, de la simple lectura concedida a la respuesta (extemporánea) 
documentada por la entidad pública, se advierte que ésta no atiende o satisface los 
contenidos informativos requeridos por el promovente, ya que sus 
argumentaciones se direccionan a que el solicitante pasara, sin identificar ni ubicar 
a dónde, por la información requerida, situación que a juicio de este órgano de 
autoridad, representa que el derecho ejercido, no fue satisfecho cabalmente por no 
haberse proporcionado la información en la modalidad solicitada por el recurrente. 
 
Por otra, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, modifica 
su respuesta inicial manifestando la disponibilidad de la documentación requerida, 
conforme lo siguiente: “… la información solicitada se encuentra disponible en 
las oficinas de la Coordinación Municipal de Acceso a la información Pública, 
toda vez que la respuesta consta de 1028 mil veintiocho hojas, tomamos en cuenta 
la capacidad de almacenamiento del sistema INFOMEX y el hecho de que la 
parte solicitante labora en el H. Ayuntamiento de Mazatlán, únicamente se subió 
al sistema… la primera hoja del Oficio y se le solicitó que se presentara a las 
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oficinas correspondientes para recibir la información la cual se encuentra a su 
disposición para poder ser entregada sin costo alguno, cosa que la fecha no ha 
ocurrido…” 
 
Así, si el recurrente requirió de la entidad pública el acceso a información 
específica relacionada con el Programa de Construcción de Vivienda en el 
Fraccionamiento Rincón de Urías, y aquella, vía informe justificado, comunica la 
disponibilidad directa de la información solicitada para podérsela entregar sin 
costo alguno, se tiene que la entidad pública colma su obligación de conceder 
acceso a la información que obre en su poder, tal como lo exigen los artículos 2º, 
párrafo segundo, y 8º, párrafos, segundo, tercero y cuarto, ambos, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
recurrente la documentación que soporta los datos informativos pretendidos. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que con ese acto, la entidad pública modifica su 
respuesta inicial, manifestando la disponibilidad de la información solicitada, se 
advierte que estas últimas consideraciones, no han sido del conocimiento del 
promovente por no encontrarse constancias documentales que obren agregadas al 
presente expediente y demuestren lo contrario. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones vertidas 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 promoventes. 
 
Por otro lado, es pertinente señalar que la capacidad de almacenamiento de 
archivos con que cuenta el sistema electrónico de solicitudes de información 
denominando Infomex-Sinaloa, es de 45 MB (cuarenta y cinco mega bytes) por 
solicitud,  volumen que se encuentra distribuido en tres espacios disponibles como 
archivos adjuntos, cada uno con la capacidad de 15 MB (quince mega bytes), lo 
que permite a las entidades públicas tener un espectro más amplio para poder 
otorgar y proporcionar la información a través de este mismo medio, y con ello, 
satisfacer, en la mayor medida, el derecho de acceso a la información ejercido por 
las personas. 
 
VI. Antes de concluir, es oportuno señalar, por un lado, que el derecho de acceso a 
la información pública en Sinaloa, implica que cualquier persona pueda ejercerlo; 
por otro, al ser activado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la 
ley de aplicación, existe una consecuencia directa que desencadena la obligación, 
inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta a la misma, siempre, 
dentro de los plazos que establece el multireferido artículo 31. 
 
Así, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación 
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, 
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conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o 
mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar la inexistencia o incompetencia de la misma; la primera de éstas, por 
no obrar en su poder, y la segunda, por no corresponder a su ámbito de 
competencia. 
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad pública, por mandato legal, debió 
haber respetado los plazos que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para dar trámite a las solicitudes de 
información que le son planteadas, y en su respuesta, pronunciarse sobre la 
disponibilidad de la información requerida conforme los términos solicitados. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, notifique al solicitante, mediante el medio electrónico utilizado, la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
por medio del cual, comunica la disponibilidad de la información solicitada, que 
se hace consistir en  mil veintiocho hojas que soportan los contenidos informativos 
a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, mismas que se 
encuentran a disposición del recurrente, sin costo alguno, en las oficinas de la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, según el propio dicho de la entidad pública. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la 
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron 
proporcionados por la entidad pública en su informe justificado. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que 
dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 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 MODIFICA  la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se 
ordena al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, 
del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, 
y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se 
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le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 8/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 8/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 9/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 9/10-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión vía electrónica presentado por Rodolfo Cardona Pérez, en 
contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 00379309 para obtener 
los datos siguientes: 
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“Respecto del programa de construcción de vivienda en fracc. Rincón 
de urías y de la cuenta bancaria de conavi (no registrada en cuenta 
pública) solicito lo siguiente: 1. Copia de las convocatorias a concurso 
o licitación de la obras a realizar. 2. Copia de los procesos de 
adjudicación directa, de invitación restringida o de cotizaciones de tres 
proveedores según sea el caso. 3. Fotocopia del fallo correspondiente a 
los puntos 1 y 2. 4. Se solicita la información anterior respecto a las dos 
etapas desarrolladas en Rincón de Urías.” (sic) 

 
2. Que el 14 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 15 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000510 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; 
 
4. Que el 25 de enero de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de 
respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio 
de 2008. 
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III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán el día 1º de julio de 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá 
por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de 
acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de revisión se 
proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los 
artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto 
que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 10 de 
diciembre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00379309, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 11:24 
horas del día 10 de diciembre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 11 de diciembre de 2009 al 
12 de enero de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
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recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así 
como los días 16 a 18, 21 a 25, 28 a 31 del mes de diciembre de 2009, y, 1º de 
enero de 2010, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo 
el 12 de enero de 2010, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la 
respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue debidamente 
confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho que el sistema electrónico de 
solicitudes de información, registre la documentación de una prórroga solicitada 
por la entidad pública conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que según las propias 
constancias, dicha prórroga fue tramitada fuera del plazo legal en que ésta puede 
ser gestionada oportunamente, es decir, el servidor público responsable del trámite 
a las solicitudes de información, debió solicitar y comunicar el uso de prórroga 
excepcional, antes del vencimiento del plazo ordinario que el mismo numeral 
concede para dar respuesta a las solicitudes planteadas, lo que no sucedió en la 
causa, ya que el historial correspondiente al folio 00379209, arroja que la prórroga 
formalmente fue documentada hasta el día 14 de enero de 2010, dos días después 
del vencimiento ordinario para poder haberla ejercido en términos del 
multireferido artículo 31.   
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del 
derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, del análisis de las mismas constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que, con fecha 19 de enero de 2010 la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y documentó la “respuesta” a los 
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aspectos informativos requeridos por el promovente, en la que informa lo 
siguiente: “favor de pasar por la información”, fin de la cita. 
 
De igual manera, se hace constar que la entidad pública proporcionó un archivo 
adjunto en el cual, medularmente, se refleja lo siguiente: “Mediante la presente 
me permito darle respuesta a su oficio No COMAIP 0168/09 recibido en esta 
Dirección el día 14 de Diciembre del 2009, relacionado al Programa de Vivienda, 
informándole de acuerdo a los puntos que nos solicita: (a continuación transcribe 
los cuatro contenidos de información solicitados); y culmina, “Sin mas por el 
momento y esperando que la información que le proporciono le sea de utilidad, 
quedo a sus ordenes para cualquier aclaración”. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era 
la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue 
emitida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio de 
impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, 
procedería que el recurso de revisión promovido quedare sin materia respecto del 
motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
Así pues, en virtud de la modificación existente a la negativa concedida a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de 
que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, al hacer un análisis a detalle de 
la “respuesta” dictada en forma extemporánea, este órgano de autoridad colige, 
que aun así, no se cumplen las exigencias previstas en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por las siguientes razones. 
 
Por una parte, de la simple lectura concedida a la respuesta (extemporánea) 
documentada por la entidad pública, se advierte que ésta no atiende o satisface los 
contenidos informativos requeridos por el promovente, ya que sus 
argumentaciones se encuentran enfocadas a que el solicitante pasara, sin 
identificar ni ubicar el lugar de recepción, por la información pretendida, aunado 
al hecho de que del archivo adjunto, el cual forma parte de la respuesta, no se 
advierten elementos de información que la entidad pública esté compartiendo con 
el promovente a fin de satisfacer y atender a cabalidad los aspectos informativos 
solicitados, ya que en dicho anexo, sólo se limita a comunicar que da respuesta a 
la solicitud en los términos requeridos sin conceder acceso a información alguna. 
 
Por otra, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, modifica 
su respuesta inicial manifestando la disponibilidad de la documentación requerida, 
conforme lo siguiente: “… la información solicitada se encuentra disponible en 
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las oficinas de la Coordinación Municipal de Acceso a la información Pública, 
toda vez que la respuesta consta de 500 hojas, tomamos en cuenta la capacidad 
de almacenamiento del sistema INFOMEX y el hecho de que la parte solicitante 
labora en el H. Ayuntamiento de Mazatlán, únicamente se subió al sistema… la 
primera hoja del Oficio y se le solicitó que se presentara a las oficinas 
correspondientes para recibir la información la cual se encuentra a su 
disposición para poder ser entregada sin costo alguno, cosa que la fecha no ha 
ocurrido…” 
 
Así, si el recurrente requirió de la entidad pública el acceso a información 
específica relacionada con el Programa de Construcción de Vivienda en el 
Fraccionamiento Rincón de Urías, y aquella, vía informe justificado, comunica la 
disponibilidad directa de la información solicitada para podérsela entregar sin 
costo alguno, se tiene que la entidad pública colma su obligación de conceder 
acceso a la información que obre en su poder, tal como lo exigen los artículos 2º, 
párrafo segundo, y 8º, párrafos, segundo, tercero y cuarto, ambos, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
recurrente la documentación que soporta los datos informativos pretendidos. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que con ese acto, la entidad pública modifica su 
respuesta inicial, manifestando la disponibilidad de la información solicitada, se 
advierte que estas últimas consideraciones, no han sido del conocimiento del 
promovente por no encontrarse constancias documentales que obren agregadas al 
presente expediente y demuestren lo contrario. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones vertidas 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 promoventes. 
 
Por otro lado, es pertinente señalar que la capacidad de almacenamiento de 
archivos con que cuenta el sistema electrónico de solicitudes de información 
denominando Infomex-Sinaloa, es de 45 MB (cuarenta y cinco mega bytes) por 
solicitud,  volumen que se encuentra distribuido en tres espacios disponibles como 
archivos adjuntos, cada uno con la capacidad de 15 MB (quince mega bytes), lo 
que permite a las entidades públicas tener un espectro más amplio para poder 
otorgar y proporcionar la información a través de este mismo medio, y con ello, 
satisfacer, en la mayor medida, el derecho de acceso a la información ejercido por 
las personas. 
 
VI. Antes de concluir, es oportuno señalar, por un lado, que el derecho de acceso a 
la información pública en Sinaloa, implica que cualquier persona pueda ejercerlo; 
por otro, al ser activado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la 
ley de aplicación, existe una consecuencia directa que desencadena la obligación, 
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inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta a la misma, siempre, 
dentro de los plazos que establece el multireferido artículo 31. 
 
Así, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación 
de identificar los documentos (información) que se solicitan, para poder entonces, 
conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre, o 
mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar la inexistencia o incompetencia de la misma; la primera de éstas, por 
no obrar en su poder, y la segunda, por no corresponder a su ámbito de 
competencia. 
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad pública, por mandato legal, debió 
haber respetado los plazos que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para dar trámite a las solicitudes de 
información que le son planteadas, y en su respuesta, pronunciarse sobre la 
disponibilidad de la información requerida conforme los términos solicitados. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, notifique al solicitante, mediante el medio electrónico utilizado, la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
por medio del cual, comunica la disponibilidad de la información solicitada, que 
se hace consistir en  quinientas hojas que soportan los contenidos informativos a 
que se refiere el resultando primero de la presente resolución, mismas que se 
encuentran a disposición del recurrente, sin costo alguno, en las oficinas de la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, según el propio dicho de la entidad pública. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la 
presente instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron 
proporcionados por la entidad pública en su informe justificado. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que 
dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, 
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respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se 
ordena al H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de febrero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, 
del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, 
y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
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ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se 
le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 9/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 9/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE SERVIDOR Y 
EQUIPO DE SEGURIDAD PARA  EL SISTEMA INFOMEX SINALO A. 
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que para el funcionamiento adecuado del 
sistema INFOMEX SINALOA, es un requerimiento de las aéreas vinculadas en la 
operación de éste, un equipo de cómputo especializado para el cuidado, pruebas y 
medidas de seguridad, que permitan al sistema su ideal y buen funcionamiento, así 
como contar con las más altas medidas de seguridad; esto con la finalidad de que 
se encuentren en perfecto resguardo, y con los cuidados necesarios para la 
operación de nuestro sistema INFOMEX. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, y lo acordado en  esta 
Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, de fecha 9 de febrero de 2010, 
relacionado con este acuerdo número siete, relativo a la adquisición de servidor y 
equipo de seguridad para pruebas del sistema INFOMEX- SINALOA; se invita a 
los interesados a participar en la presente convocatoria pública, a fin de asegurar 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y 
oportunidad del equipo tecnológico. 
 
Que a fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad, y de conformidad con el criterio relativo a que las 
adquisiciones cuyo valor oscile entre los $40,001.00 (CUARENTA MIL UN 
PESOS) y 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS); deben someterse a 
procedimiento de invitación restringida con la participación de cuando menos tres 
proveedores, es que promuevo el presente acuerdo.   
 
Que para el efecto de cumplir con la invitación mencionada, se propone que las 
áreas de Administración y Contraloría de la Comisión, se ocupen de elegir a las 
personas físicas o morales que estando legalmente reconocidas o constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, a efecto de que formulen en tiempo y forma 
ofertas de venta sobre los bienes particulares que requiere el organismo. 
 
Las especificaciones técnicas requeridas son:  
 
Servidor tipo Torre marca Dell modelo Poweredge T410 Chassis, Procesador 
Quadcore Intel Xeon 5540 A 2.53ghz 8m Cache Turbo con HT FSB de 1066mhz, 
6GB en Ram (3x2gb) de 1333mhz, Raid 1 para Controlador PERC S100, Unidad 
òptica 16x dvd-room sata, 2 puertos de red 10/100/1000, Teclado tipo usb en 
español color negro marca Dell, Mouse usb òptico marca Dell de dos botones 
color negro, 2 discos duros de 1TB de almacenamiento A 7.2k RPM Sata 3gbps 
(2x1TB), Fuente poder redundante de 580w, Ventiladores redundantes, Monitor 
de 17” marca Dell modelo E170s garantía de 3 años en sitio NBD (5x10) 
 
Workstation marca HPZ400, Procesador Xeon Quadcore A 2.66GHZ, dos discos 
duros de 500GB, Memoria Ram de 4GB, Òptico Blue ray+rw, Sistema operativo 
W7PRO64, Monitor marca HP de 19” 
 

BASES 
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I. En la presente Convocatoria pública podrá participar todo interesado que 
satisfaga los requisitos de la Convocatoria y las bases, y tendrá derecho a 
presentar proposiciones por escrito ante la Comisión.  

 
II. Las proposiciones se recibirán a más tardar las 13:00 horas del día viernes 

12 de febrero de 2010 en la ventanilla de la convocante, ubicada en 
Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, Edificio Country Courts, 
local 304 Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 
III.  Los interesados deberán presentar por escrito su postura en sobre cerrado.  
 
IV. La postura deberá contener: a) Las generales del postor; b) El precio 

propuesto para la adquisición de equipo de cómputo; c) Compromiso por 
escrito de ceñir el trabajo al esquema de especificaciones técnicas 
requeridas; d) Costo.  

 
V. El Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión abrirá los 

sobres cerrados que contengan las posturas, las cuales leerá en voz alta para 
que los postores presentes puedan mejorarlas. Este acto se llevará a cabo en 
las instalaciones de la convocante, enseguida de la conclusión de la etapa de 
recepción de propuestas.  

 
VI. La convocante adjudicará la adquisición de equipo de cómputo a la persona 

que presente la mejor postura económica. 
 
VII.  No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en 

alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. 

 
VIII.  Para el caso que no se presente postura favorable, la convocante se reserva 

el derecho de declarar desierta la presente Convocatoria.  
 
IX. Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la presente 

Convocatoria, se analizará y resolverá por el Pleno de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Para los efectos de publicidad, se acordó que la presente Convocatoria se difunda 
en el portal electrónico oficial de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx), y en los 
estrados de la Oficialía de Partes del propio organismo, una vez aprobada en 
sesión plenaria. 
 






