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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 230 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 26 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 martes 23 de febrero de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 259/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 260/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 261/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 262/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 263/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 264/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 265/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 266/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 267/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 268/10-1; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 269/10-2; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 270/10-3; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 271/10-1; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 272/10-2; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 273/10-3; 

 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 274/10-1;   

 
XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 275/10-2;   

 
XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 276/10-3;  

 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 277/10-1; 

 
XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 278/10-2; 

 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 279/10-3; 

 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 280/10-1; 

 
XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 281/10-2; 

 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 282/10-3; 

 
XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 283/10-1; 

 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 284/10-2; 

 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 285/10-3; 

 
XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 286/10-1; 

 
XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 287/10-2; 

 
XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 288/10-3; 

 
XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 289/10-1; 

 
XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 290/10-2; 

 
XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 291/10-3; 

 
XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 292/10-1; 

 
XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 293/10-2; 

 
XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 294/10-3; 

 
XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 295/10-1; 

 
XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 296/10-2; 

 
XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 297/10-3; 
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XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 298/10-1; 

 
XLIV.  Acuerdo relativo al expediente 440/10-2; y 

 
XLV.  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. 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 230. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
229. 
 
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 23 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 229. 
 
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 259/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 259/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399309 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO 
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
2. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
4. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0022410 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. 
 
5. Que el 11 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399309, 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 19:44 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 259/10-1, 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 259/10-1, 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 E XPEDIENTE 
NÚMERO 260/10-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 260/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399409 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
5. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
6. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
7. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
8. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0022510 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399409, 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 19:45 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 260/10-2,  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 260/10-2, 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 
261/10-3. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 261/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399509 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
9. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
10. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
11. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
12. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0022610 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 



 15

información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399509, 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 19:48 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 



 16

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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 respecto de la resolución de expediente 
número 261/10-3,  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 261/10-3, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 262/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 262/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399609 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 
2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
13. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
14. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
15. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
16. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0022710 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399609, 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 19:48 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 262/10-1, 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 262/10-1, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 263/10-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 263/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399709 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 
2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
17. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
18. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
19. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
20. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0022810 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399709, 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 19:49 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 263/10-2, 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 263/10-2, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 264/10-3. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 264/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399809 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 
2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
21. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
22. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
23. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
24. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0022910 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399809, 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 19:50 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 



 32

la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 264/10-3, 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 264/10-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 265/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 265/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00399909 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 
2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
25. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
26. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
27. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
28. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023010 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00399909, 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 19:50 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 265/10-1, 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 265/10-1, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 266/10-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 266/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00400009 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
29. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
30. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
31. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
32. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023110 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00400009, 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 19:51 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 del expediente número 266/10-2, 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 266/10-2, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 267/10-3. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 267/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00400109 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
33. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
34. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
35. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
36. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023210 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
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denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00400109, 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 19:51 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 267/10-3, 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 267/10-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 268/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 268/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00400209 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 
DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
37. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
38. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
39. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
40. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023310 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00400209, 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 19:52 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 



 52

la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 268/10-1, 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 268/10-1, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 269/10-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 269/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00400309 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
41. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
42. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
43. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
44. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023410 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
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denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00400309, 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 19:53 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 269/10-2, 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 269/10-2, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 270/10-3. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 270/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 14 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00400409 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME DE MANERA ESPECÍFICA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE 
DICIEMBRE DE 2007 POR EL C. LIC. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE 
AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL DE LAS CUALES SE SOLICITA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
45. FECHA EXACTA EN DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
46. LUGAR DONDE SE REALIZO LA ACTIVIDAD 
47. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
48. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ACTIVIDAD” (sic) 
 

2. Que el 11 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023510 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
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denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 14 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 
00400409, 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 19:54 horas del día 14 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 16 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo de las actividades realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, así como 
la fecha exacta en que se realizo la actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la 
actividad realizada y los resultados obtenidos de la actividad” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las actividades realizadas, durante cierto periodo, por el asesor 
municipal a que se refiere en su solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, 
archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo 
legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 270/10-3, 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 270/10-3, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 271/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 271/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00401809 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO NOMBRE DEL LOS TÉCNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y A 
QUE DESPACHO PERTENECEN QUE SE ENCUENTRAN DANDO SERVICIO AL PROGRAMA 
SOPORTE 2009 Y EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 
MODALIDAD I MUNICIPALIZADA A QUI EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0023610 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00401809, 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 18:46 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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 
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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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, proporcionó, respecto los datos 
solicitados, el siguiente cuadro de información:  
 

FOMENTO RURAL DEL PETATLAN S.C.R.L. DE 
C.V. 

LIC. ANTONIO BOJORQUEZ 
CONTRERAS 

30 

PROYECTOS Y ASESORÍA AGRONÓMICA A.C. ING. OSCAR G. CAMACHO MONTOYA 30 
ASESORÍA INTEGRAL A LA PRODUCCIÓN 
RURAL S.C. 

ING. GONZALO EFREN LOPEZ 
CECEÑA 

30 

AESORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL DEL 
PETATLÁN S.C. 

C. ROSALIO ESPIOZA ROMERO 23 

DESPACHO DE ASESORES EN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y 
PESQUEROS “MARIA DOLORES” 

LIC.MARIA DOLORES MONTOYA 
CASTRO 

23 

CONSILTORES INTEGRALES BUENA VISTA (sic) C. KEILU GRACIANO ROMERO 22 
SERVICIOS INTEGRADOS PROMUJER LIC. MARIA AMADA VALLE NIEBLAS 7 
CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL PETATLAN LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ 

MORENO 
23 

JOVENES VANGUARDISTAS DEL BURRIÓN C. EDNA BERENICE CASTRO AVILA 7 
SERVICIOS INTEGRADOS PROMUJER CON 
RESPONSABILIDAD A.C. 

LIC. GERMAN RIVERA MONTOYA 7 

SERVICIOS INTEGRADOS PROMUJER CON 
EFICIENCIA A.C. 

C. JORGE ALBERTO NIEBLAS LOPEZ 7 

 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre los “nombres de los técnicos prestadores de servicios 
profesionales y a qué despacho pertenecen que se encuentren dando servicio al Programa Soporte 
2009 y el Programa de Adquisición de Activos Productivos 2009 modalidad I” en esa misma 
municipalidad, y la entidad pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, 
proporcionando el cuadro de información, del que se puede advertir los contenidos de 
información requeridos, es de tenerse, que el H. Ayuntamiento de Guasave concede la respuesta, 
aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
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VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la información proporcionada al momento 
de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 
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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 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 271/10-1, 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 271/10-1, 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. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 272/10-2. 
 
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 272/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00401909 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO NUMERO DE CONTRATO QUE SE CELEBRO ENTRE CADA UNO DE LOS DESPACHOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE DENTRO DEL PROGRAMA SOPORTE Y EL PROGRAMA 
DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF023710 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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, 



 70

por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00401909, 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 18:47 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales 
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y 
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acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas 
que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, 
manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito informar que los contratos de 
los prestadores de servicios los elabora en la Unidad Técnica Operativa del Estado (UTOE), 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”. 
 
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número” de contrato 
que se haya celebrado entre los despachos prestadores de servicios profesionales y el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, respecto los programas sociales a que se hace 
referencia en la solicitud, y la entidad pública, vía informe justificado, modifica su negativa a 
informar y comunica al solicitante que los “contratos de los prestadores de servicios los elabora 
(n) en la Unidad Técnica Operativa del Estado de Sinaloa (UTOE) dependiente de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”, se colige que el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, no fue el adecuado en la medida de que éste no atiende al elemento 
informativo solicitado, ya que si bien es cierto, que la entidad pública responde que la “unidad 
técnica” antes referida, es la encargada de elaborar los contratos, también es cierto, que ese 
aspecto informativo no fue el requerido. 
 
Lo que debió prevalecer en la atención a la solicitud de información a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución, lo era pues, que la entidad, en razón de sus  funciones, 
atribuciones, obligaciones y competencia, se pronunciara sobre la existencia de algún registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obrare en su poder, que le permitiera responder los 
elementos informativos relacionados con el “número” de contrato, que en su caso, hayan 
celebrado las personas físicas o morales referidas en la solicitud. 
 
A juicio de este órgano de autoridad, se estima que el hecho de que diversa entidad pública se 
encargue de la elaboración de los multireferidos contratos, no es obstáculo, para que el H. 
Ayuntamiento de Guasave, en razón a sus propias atribuciones administrativas, pudiera tener en 
su poder una reproducción de los mismos, ya sea en la modalidad escrita, impreso o electrónica. 
 
En ese sentido, cabe señalar que las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como finalidad garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la 
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia 
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta 
a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del multireferido 
ordenamiento legal. 
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Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar la información que le es solicitada, y cuyo soporte, se encuentre documentado, para 
poder entonces, conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre 
disponible, o mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar su inexistencia o declara la incompetencia de la misma, por no corresponder a su 
ámbito. 
 
En este último caso, las entidades públicas se encuentran obligadas, a orientar al solicitante, en 
forma debida, sobre la probable competencia de la información que se está requiriendo y 
comunicar el nombre de la oficina tenedora de la misma, en términos de los dispuesto por el 
artículo 27, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En esa tesitura, lo que debe preponderar, es modificar la resolución impugnada para el 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A).- Pronunciarse sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información solicitados referentes al número de contrato que se celebro entre cada 
uno de los despachos prestadores de servicios profesionales y el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable, relativos a los multireferidos programas de apoyo 
federal, en 2009, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se 
encuentre, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de 
este derecho.  

 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, el H. Ayuntamiento de 
Guasave, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender los 
contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de 
información en posesión de la entidad pública, con la cual se permitiera dar respuesta 
satisfactoria al hoy promovente. 
 
En su caso, la entidad pública deberá orientar al recurrente conforme lo exige el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, 27 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 272/10-2, 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 272/10-2, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD,  por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.-   RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 273/10-3. 
 
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 273/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402009 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO NUMERO DE CONTRATO QUE SE CELEBRO ENTRE CADA UNO DE LOS DESPACHOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE DENTRO DEL PROGRAMA SOPORTE Y EL PROGRAMA 
DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF023810 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402009, 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 18:48 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
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de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales 
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y 
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas 
que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, 
manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito informar que los contratos de 
los prestadores de servicios los elabora en la Unidad Técnica Operativa del Estado (UTOE), 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”. 
 
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número” de contrato 
que se haya celebrado entre los despachos prestadores de servicios profesionales y el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, respecto los programas sociales a que se hace 
referencia en la solicitud, y la entidad pública, vía informe justificado, modifica su negativa a 
informar y comunica al solicitante que los “contratos de los prestadores de servicios los elabora 
(n) en la Unidad Técnica Operativa del Estado de Sinaloa (UTOE) dependiente de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”, se colige que el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, no fue el adecuado en la medida de que éste no atiende al elemento 
informativo solicitado, ya que si bien es cierto, que la entidad pública responde que la “unidad 
técnica” antes referida, es la encargada de elaborar los contratos, también es cierto, que ese 
aspecto informativo no fue el requerido. 
 
Lo que debió prevalecer en la atención a la solicitud de información a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución, lo era pues, que la entidad, en razón de sus  funciones, 
atribuciones, obligaciones y competencia, se pronunciara sobre la existencia de algún registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obrare en su poder, que le permitiera responder los 
elementos informativos relacionados con el “número” de contrato, que en su caso, hayan 
celebrado las personas físicas o morales referidas en la solicitud. 
 
A juicio de este órgano de autoridad, se estima que el hecho de que diversa entidad pública se 
encargue de la elaboración de los multireferidos contratos, no es obstáculo, para que el H. 
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Ayuntamiento de Guasave, en razón a sus propias atribuciones administrativas, pudiera tener en 
su poder una reproducción de los mismos, ya sea en la modalidad escrita, impreso o electrónica. 
 
En ese sentido, cabe señalar que las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como finalidad garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la 
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia 
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta 
a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del multireferido 
ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar la información que le es solicitada, y cuyo soporte, se encuentre documentado, para 
poder entonces, conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre 
disponible, o mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar su inexistencia o declara la incompetencia de la misma, por no corresponder a su 
ámbito. 
 
En este último caso, las entidades públicas se encuentran obligadas, a orientar al solicitante, en 
forma debida, sobre la probable competencia de la información que se está requiriendo y 
comunicar el nombre de la oficina tenedora de la misma, en términos de los dispuesto por el 
artículo 27, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En esa tesitura, lo que debe preponderar, es modificar la resolución impugnada para el 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A).- Pronunciarse sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información solicitados referentes al número de contrato que se celebro entre cada 
uno de los despachos prestadores de servicios profesionales y el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable, relativos a los multireferidos programas de apoyo 
federal, en 2008, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se 
encuentre, ya sea escrito, impreso, sonoro, visual, informático, holográfico, etcétera, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de 
este derecho.  
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Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, el H. Ayuntamiento de 
Guasave, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender los 
contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de 
información en posesión de la entidad pública, con la cual se permitiera dar respuesta 
satisfactoria al hoy promovente. 
 
En su caso, la entidad pública deberá orientar al recurrente conforme lo exige el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, 27 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 
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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 273/10-3, 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 273/10-3, 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 274/10-1. 
 
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 274/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402109 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO ME INFORME CUALES SON LAS CLÁUSULAS A LAS QUE COMPROMETE SEGÚN 
CONTRATO FIRMADO POR CADA DESPACHO DESERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTA SUS 
SERVICIOS DENTRO DEL PROGRAMA SOPORTE Y EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
PRODUCTIVOS 2009. A QUI EN GUASAVE EN LA MODALIDAD I MUNICIPALIZADA” (sic) 
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2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF023910 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402109, 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 18:48 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales 
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y 
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas 
que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, 
manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito informar que los contratos de 
los prestadores de servicios los elabora en la Unidad Técnica Operativa del Estado (UTOE), 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”. 
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Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a las “cláusulas”  a las 
que se comprometieron las partes por la presunta celebración de contrato con los  despachos 
prestadores de servicios profesionales respecto de los programas de apoyo federal a que se hizo 
referencia en la solicitud, y la entidad pública, vía informe justificado, modifica su negativa a 
informar, y comunica, al solicitante que los “contratos de los prestadores de servicios los elabora 
(n) en la Unidad Técnica Operativa del Estado de Sinaloa (UTOE) dependiente de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”, se colige que el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, no fue el adecuado en la medida de que éste, no atiende al elemento 
informativo solicitado, ya que si bien es cierto, que la entidad pública responde que la “unidad 
técnica” antes referida, es la encargada de elaborar los contratos, también es cierto, que ese 
aspecto informativo no fue el requerido. 
 
Lo que debió prevalecer en la atención a la solicitud de información a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución, lo era pues, que la entidad, en razón de sus  funciones, 
atribuciones, obligaciones y competencia, se pronunciara sobre la existencia de algún registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obrare en su poder, que le permitiera responder los 
elementos informativos relacionados con las “cláusulas” a las que se comprometieron los 
despachos prestadores de servicios profesionales, por la presunta celebración de contratos, 
respecto de los programas de apoyo federal señalados por el recurrente en su solicitud de 
información. 
 
A juicio de este órgano de autoridad, se estima que el hecho de que diversa entidad pública se 
encargue de la elaboración de los multireferidos contratos, no es obstáculo, para que el H. 
Ayuntamiento de Guasave, en razón a sus propias atribuciones administrativas, pudiera tener en 
su poder una reproducción de los mismos, ya sea en la modalidad escrita, impreso o electrónica. 
 
En ese sentido, cabe señalar que las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como finalidad garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la 
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia 
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta 
a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del multireferido 
ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar la información que le es solicitada, y cuyo soporte, se encuentre documentado, para 
poder entonces, conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre 
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disponible, o mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar su inexistencia o declara la incompetencia de la misma, por no corresponder a su 
ámbito. 
 
En este último caso, las entidades públicas se encuentran obligadas, a orientar al solicitante, en 
forma debida, sobre la probable competencia de la información que se está requiriendo y 
comunicar el nombre de la oficina tenedora de la misma, en términos de los dispuesto por el 
artículo 27, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En esa tesitura, lo que debe preponderar, es modificar la resolución impugnada para el 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A).- Pronunciarse sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información solicitados referentes a las “cláusulas” a las que se comprometieron los 
despachos prestadores de servicios profesionales, por la presunta celebración de 
contratos, respecto de los multicitados programas de apoyo federal, durante 2009, y 
en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre, ya sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, holográfico, etcétera, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho.  

 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, el H. Ayuntamiento de 
Guasave, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender los 
contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de 
información en posesión de la entidad pública, con la cual se permitiera dar respuesta 
satisfactoria al hoy promovente. 
 
En su caso, la entidad pública deberá orientar al recurrente conforme lo exige el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, 27 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
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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 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 274/10-1, 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 274/10-1, 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. 
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XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 275/10-2. 
 
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 275/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402209 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO ME INFORME CUALES SON LAS CLÁUSULAS A LAS QUE COMPROMETE SEGÚN 
CONTRATO FIRMADO POR CADA DESPACHO DESERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTA SUS 
SERVICIOS DENTRO DEL PROGRAMA SOPORTE Y EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
PRODUCTIVOS 2009. A QUI EN GUASAVE EN LA MODALIDAD I MUNICIPALIZADA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF024010 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402209, 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 18:49 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
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atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales 
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y 
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas 
que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, 
manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito informar que los contratos de 
los prestadores de servicios los elabora en la Unidad Técnica Operativa del Estado (UTOE), 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”. 
 
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a las “cláusulas”  a las 
que se comprometieron las partes por la presunta celebración de contrato con los  despachos 
prestadores de servicios profesionales respecto de los programas de apoyo federal a que se hizo 
referencia en la solicitud, y la entidad pública, vía informe justificado, modifica su negativa a 
informar, y comunica, al solicitante que los “contratos de los prestadores de servicios los elabora 
(n) en la Unidad Técnica Operativa del Estado de Sinaloa (UTOE) dependiente de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”, se colige que el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, no fue el adecuado en la medida de que éste, no atiende al elemento 
informativo solicitado, ya que si bien es cierto, que la entidad pública responde que la “unidad 
técnica” antes referida, es la encargada de elaborar los contratos, también es cierto, que ese 
aspecto informativo no fue el requerido. 
 
Lo que debió prevalecer en la atención a la solicitud de información a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución, lo era pues, que la entidad, en razón de sus  funciones, 
atribuciones, obligaciones y competencia, se pronunciara sobre la existencia de algún registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obrare en su poder, que le permitiera responder los 
elementos informativos relacionados con las “cláusulas” a las que se comprometieron los 
despachos prestadores de servicios profesionales, por la presunta celebración de contratos, 
respecto de los programas de apoyo federal señalados por el recurrente en su solicitud de 
información. 
 
A juicio de este órgano de autoridad, se estima que el hecho de que diversa entidad pública se 
encargue de la elaboración de los multireferidos contratos, no es obstáculo, para que el H. 
Ayuntamiento de Guasave, en razón a sus propias atribuciones administrativas, pudiera tener en 
su poder una reproducción de los mismos, ya sea en la modalidad escrita, impreso o electrónica. 
 
En ese sentido, cabe señalar que las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como finalidad garantizar el derecho de acceso 
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a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la 
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia 
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta 
a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del multireferido 
ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar la información que le es solicitada, y cuyo soporte, se encuentre documentado, para 
poder entonces, conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre 
disponible, o mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar su inexistencia o declara la incompetencia de la misma, por no corresponder a su 
ámbito. 
 
En este último caso, las entidades públicas se encuentran obligadas, a orientar al solicitante, en 
forma debida, sobre la probable competencia de la información que se está requiriendo y 
comunicar el nombre de la oficina tenedora de la misma, en términos de los dispuesto por el 
artículo 27, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En esa tesitura, lo que debe preponderar, es modificar la resolución impugnada para el 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A).- Pronunciarse sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información solicitados referentes a las “cláusulas” a las que se comprometieron los 
despachos prestadores de servicios profesionales, por la presunta celebración de 
contratos, respecto de los multicitados programas de apoyo federal, durante 2009, y 
en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre, ya sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, holográfico, etcétera, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho.  

 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, el H. Ayuntamiento de 
Guasave, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender los 
contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de 
información en posesión de la entidad pública, con la cual se permitiera dar respuesta 
satisfactoria al hoy promovente. 
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En su caso, la entidad pública deberá orientar al recurrente conforme lo exige el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, 27 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 le pregunta: “¿está usted por la 
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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 275/10-2, 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 275/10-2, 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. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 276/10-3. 
 
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 276/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402309 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO ME INFORME CUALES SON LAS CLÁUSULAS A LAS QUE SE COMPROMETIÓ SEGÚN 
CONTRATO FIRMADO POR CADA DESPACHO DESERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTA SUS 
SERVICIOS DENTRO DEL PROGRAMA SOPORTE Y EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
PRODUCTIVOS 2008. A QUI EN GUASAVE EN LA MODALIDAD I MUNICIPALIZADA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
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4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF024110 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00402309, 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 18:50 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales 
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y 
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas 
que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, 
manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito informar que los contratos de 
los prestadores de servicios los elabora en la Unidad Técnica Operativa del Estado (UTOE), 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”. 
 
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a las “cláusulas”  a las 
que se comprometieron las partes por la presunta celebración de contrato con los  despachos 
prestadores de servicios profesionales respecto de los programas de apoyo federal a que se hizo 
referencia en la solicitud, y la entidad pública, vía informe justificado, modifica su negativa a 
informar, y comunica, al solicitante que los “contratos de los prestadores de servicios los elabora 
(n) en la Unidad Técnica Operativa del Estado de Sinaloa (UTOE) dependiente de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Gobierno del Estado”, se colige que el proceder del H. 
Ayuntamiento de Guasave, no fue el adecuado en la medida de que éste, no atiende al elemento 
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informativo solicitado, ya que si bien es cierto, que la entidad pública responde que la “unidad 
técnica” antes referida, es la encargada de elaborar los contratos, también es cierto, que ese 
aspecto informativo no fue el requerido. 
 
Lo que debió prevalecer en la atención a la solicitud de información a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución, lo era pues, que la entidad, en razón de sus  funciones, 
atribuciones, obligaciones y competencia, se pronunciara sobre la existencia de algún registro, 
archivo, documento o cualquier dato que obrare en su poder, que le permitiera responder los 
elementos informativos relacionados con las “cláusulas” a las que se comprometieron los 
despachos prestadores de servicios profesionales, por la presunta celebración de contratos, 
respecto de los programas de apoyo federal señalados por el recurrente en su solicitud de 
información. 
 
A juicio de este órgano de autoridad, se estima que el hecho de que diversa entidad pública se 
encargue de la elaboración de los multireferidos contratos, no es obstáculo, para que el H. 
Ayuntamiento de Guasave, en razón a sus propias atribuciones administrativas, pudiera tener en 
su poder una reproducción de los mismos, ya sea en la modalidad escrita, impreso o electrónica. 
 
En ese sentido, cabe señalar que las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como finalidad garantizar el derecho de acceso 
a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe el derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, y al ser activado, y si la 
solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia 
directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta 
a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del multireferido 
ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar la información que le es solicitada, y cuyo soporte, se encuentre documentado, para 
poder entonces, conceder su acceso de manera directa, en la modalidad en que ésta se encuentre 
disponible, o mediante copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, 
determinar su inexistencia o declara la incompetencia de la misma, por no corresponder a su 
ámbito. 
 
En este último caso, las entidades públicas se encuentran obligadas, a orientar al solicitante, en 
forma debida, sobre la probable competencia de la información que se está requiriendo y 
comunicar el nombre de la oficina tenedora de la misma, en términos de los dispuesto por el 
artículo 27, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  En esa tesitura, lo que debe preponderar, es modificar la resolución impugnada para el 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, rectifique su 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A).- Pronunciarse sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información solicitados referentes a las “cláusulas” a las que se comprometieron los 
despachos prestadores de servicios profesionales, por la presunta celebración de 
contratos, respecto de los multicitados programas de apoyo federal, durante 2008, y 
en su caso, conceda su acceso en la modalidad que ésta se encuentre, ya sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, holográfico, etcétera, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho.  

 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, el H. Ayuntamiento de 
Guasave, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender los 
contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de 
información en posesión de la entidad pública, con la cual se permitiera dar respuesta 
satisfactoria al hoy promovente. 
 
En su caso, la entidad pública deberá orientar al recurrente conforme lo exige el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, 27 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 



 99

 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 276/10-3, 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 276/10-3, 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. 
 
 
XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 277/10-1. 
 
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 277/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402409 para obtener los datos siguientes: 

“NOMBRE DEL DESPACHO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL MISMO PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2009 Y EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 
MODALIDAD I MUNICIPALIZADA AQUI EN GUASAVE” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024210 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402409, 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 18:51 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, proporcionó, respecto los datos 
solicitados, el siguiente cuadro de información:  
 

FOMENTO RURAL DEL PETATLAN S.C.R.L. 
DE C.V. 

LIC. ANTONIO BOJORQUEZ 
CONTRERAS 

30 

PROYECTOS Y ASESORÍA AGRONÓMICA 
A.C. 

ING. OSCAR G. CAMACHO MONTOYA 30 

ASESORÍA INTEGRAL A LA PRODUCCIÓN 
RURAL S.C. 

ING. GONZALO EFREN LOPEZ 
CECEÑA 

30 

AESORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL DEL 
PETATLÁN S.C. 

C. ROSALIO ESPIOZA ROMERO 23 

DESPACHO DE ASESORES EN PROYECTOS 
PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS Y 
PESQUEROS “MARIA DOLORES” 

LIC.MARIA DOLORES MONTOYA 
CASTRO 

23 

CONSILTORES INTEGRALES BUENA VISTA 
(sic) 

C. KEILU GRACIANO ROMERO 22 

SERVICIOS INTEGRADOS PROMUJER LIC. MARIA AMADA VALLE NIEBLAS 7 
CONSULTORIA ESTRATEGICA DEL 
PETATLAN 

LIC. MARIA DEL CARMEN LOPEZ 
MORENO 

23 

JOVENES VANGUARDISTAS DEL BURRIÓN C. EDNA BERENICE CASTRO AVILA 7 
SERVICIOS INTEGRADOS PROMUJER CON 
RESPONSABILIDAD A.C. 

LIC. GERMAN RIVERA MONTOYA 7 

SERVICIOS INTEGRADOS PROMUJER CON 
EFICIENCIA A.C. 

C. JORGE ALBERTO NIEBLAS LOPEZ 7 

 
De lo anterior se desprende, que la entidad pública proporciona información relativa al nombre de 
los despachos de servicios profesionales y el de sus respectivos representantes, así como el 
número de servicios prestados por despacho; no obstante, respecto los contenidos de información 
solicitados relativos al domicilio y teléfono de esos mismos despachos, se advierte que la entidad 
pública, en su informe justificado, no se manifiesta en forma alguna sobre los datos requeridos al 
no informar sobre la posible existencia de algún documento por el que se permita identificar los 
multicitados aspectos informativos. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado 
que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se resuelve, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concedió acceso, a dos de los cuatro 
elementos informativos solicitados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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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, por un lado, de constancias 
se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 promoventes, y por otro, que al compulsar la respuesta con los alcances de los contenidos de 
información solicitados, se advirtió que la entidad no atiende a la totalidad de los mismos. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para los efectos 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual proporciona información adicional parcial relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el 
resultando primero de la presente resolución; y, 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o 
documentos que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma 
veraz y debida, los contenidos de información no atendidos, relativos a los 
domicilios y teléfonos de cada uno de los despachos a los que se refirió en el 
cuadro informativo ilustrado en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
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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 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 277/10-1, 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 277/10-1, 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. 
 
 
XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 278/10-2. 
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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 278/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402509 para obtener los datos siguientes: 

“NOMBRE DEL DESPACHO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL, DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL MISMO PRESTA SUS SERVICIOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2008 Y EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 
MODALIDAD I MUNICIPALIZADA AQUI EN GUASAVE” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024310 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402509, 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 18:51 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “los contratos de los prestadores de servicios los elabora en la Unidad Técnica 
Operativa del Estado (UTOE), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de Gobierno del Estado”.  
 
Así, y siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa al nombre de los 
despachos de servicios profesionales, así como el nombre de su representante legal, dirección y 
teléfono de esos mismos despachos, y la entidad pública, en su respuesta, vía informe justificado, 
comunica que “los contratos de los prestadores de servicios los elabora en la (sic) Unidad Técnica 
Operativa del Estado (UTOE), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Gobierno del Estado”, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de autoridad considera, que 
aun con la información provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos en virtud de que las manifestaciones 
vertidas en su informe de ley, no corresponden ni guardan relación con los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que la respuesta correspondería a la atención de diversa 
solicitud de información, a pesar de la mención que se hace al folio PF00024310 que atañe a la 
presente causa. 
 
En tal virtud, se colige que la entidad pública dejó de atender a cabalidad los contenidos de 
información solicitados, y en ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones,  ha 
determinado, en base a las disposiciones legales que rigen el ejercicio de este derecho,  que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado 
que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se resuelve, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública no cumplió con la entrega de 
la información solicitada, en la medida que aquella, al momento de pretender dar respuesta a lo 
formalmente requerido, refiere argumentaciones que no guardan relación con los aspectos 
informativos señalados en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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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 compulsar la respuesta 
otorgada, vía informe justificado, con los alcances de los contenidos de información solicitados, 
se advirtió que la entidad no atendió los elementos de informativos requeridos. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para los efectos 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Se pronuncie sobre la existencia de registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y 
debida, los contenidos de información no atendidos, referentes al (os) nombre 
(s) de los despachos de servicios profesionales, así como el nombre de su 
representante legal, dirección y teléfono de esos mismos despachos, a que se 
refirió el recurrente en la solicitud de información descrita en el resultando 
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el 
ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 278/10-2, 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 278/10-2, 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. 
 
 
XXIV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 279/10-3. 
 
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 279/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402609 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO NOMBRE DE LAS PERSONAS PRESENTES, LAS FECHAS DE LAS REUNIONES 
SOSTENIDAS ENTRE LOS DESPACHOS PRESTADORES DESERVICIOS PROFESIONALES Y EL 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y LOS 
ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOPORTE 2009 Y 
EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 MODALIDAD I 
MUNICIPALIZADA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024410 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402609, 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 18:52 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no se encuentra (sic) con documentación y las fechas 
de las reuniones con los prestadores de servicios. Ya que dichas reuniones se realizaban para 
conocer los avances de los servicios asignados a cada uno de los despachos.” (sic). Véase 
informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre el “nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones 
sostenidas entre los despachos… y el personal de la Dirección de Agricultura… y los acuerdos 
tomados en cada una de ellas” (reuniones) en el marco de los programas de apoyo federal, 
durante 2009, y la entidad pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, 
manifestando expresamente la inexistencia de cualquier documento que se encuentre en su poder 
que le permita identificar los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última 
concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 



 116

que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 279/10-3, 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 279/10-3, 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. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 280/10-1. 
 
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 280/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402709 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO NOMBRE DE LAS PERSONAS PRESENTES, LAS FECHAS DE LAS REUNIONES 
SOSTENIDAS ENTRE LOS DESPACHOS PRESTADORES DESERVICIOS PROFESIONALES Y EL 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE Y LOS 
ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOPORTE 2008 Y 
EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 MODALIDAD I 
MUNICIPALIZADA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024510 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402709, 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 18:53 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento 
así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, 
informe, base de datos o cualquier documento análogo de las actividades realizadas por el C. 
Luciano Castro Villanueva de las cuales solicita, fecha exacta en que se realizo la actividad, 
lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la actividad realizada, resultados obtenidos de la 
actividad.” (sic). Véase informe justificado. 
 
Así, y siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa al nombre de las 
personas presentes, las fechas de las reuniones sostenidas entre los despachos prestadores de 
servicios profesionales y el personal de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento de 
Guasave, así como los acuerdos tomados en cada de las reuniones en el marco de los programas 
federales de apoyo anteriormente citados, y la entidad pública, en su respuesta, vía informe 
justificado, comunica que la inexistencia de información relacionada con las actividades 
realizadas por el C. Luciano Castro Villanueva, referentes a la “fecha exacta en que se realizo la 
actividad, lugar donde se realizo la actividad, objetivo de la actividad realizada, resultados 
obtenidos de la actividad”, se advierte que, a pesar de ello, este órgano de autoridad considera, 
que aun con la respuesta provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos requeridos en virtud de que las manifestaciones 
vertidas en su informe de ley, no corresponden ni guardan relación con los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que la respuesta correspondería a la atención de diversa 
solicitud de información, a pesar de la mención que se hace al folio PF00024510 que atañe a la 
presente causa. 
 
En tal virtud, se colige que la entidad pública dejó de atender a cabalidad los contenidos de 
información solicitados, y en ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones,  ha 
determinado, en base a las disposiciones legales que rigen el ejercicio de este derecho,  que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado 
que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se resuelve, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública no cumplió con la entrega de 
la información solicitada, en la medida que aquella, al momento de pretender dar respuesta a lo 
formalmente requerido, refiere argumentaciones que no guardan relación con los aspectos 
informativos señalados en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 
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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 compulsar la respuesta 
otorgada, vía informe justificado, con los alcances de los contenidos de información solicitados, 
se advirtió que la entidad no atendió los elementos de informativos requeridos. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para los efectos 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Se pronuncie sobre la existencia de registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y 
debida, los contenidos de información no atendidos, referentes al nombre de las 
personas presentes, las fechas de las reuniones sostenidas entre los despachos 
prestadores de servicios profesionales y el personal de la Dirección de 
Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave, así como los acuerdos tomados 
en cada de las reuniones en el marco de los programas federales de apoyo a que 
se refirió el recurrente en la solicitud de información descrita en el resultando 
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el 
ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 280/10-1, 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 280/10-1, 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. 
 
 
XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 281/10-2. 
 
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 281/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402809 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO NOMBRE DE LAS PERSONAS PRESENTES, LAS FECHAS DE LAS REUNIONES 
SOSTENIDAS ENTRE LOS DESPACHOS PRESTADORES DESERVICIOS PROFESIONALES Y EL C. 
LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y/O MIEMBROS DEL PROPIO CONSEJO Y LOS ACUERDOS 
TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOPORTE 2008 Y EL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008 MODALIDAD I 
MUNICIPALIZADA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024610 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
 



 125

IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402809, 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 18:54 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no se encuentra (sic) con documentación y las fechas 
de las reuniones con los prestadores de servicios. Ya que dichas reuniones se realizaban para 
conocer los avances de los servicios asignados a cada uno de los despachos.” (sic). Véase 
informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre el “nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones 
sostenidas entre los despachos… y el C. Luciano Castro… y los acuerdos tomados en cada una 
de ellas” (reuniones) en el marco de los programas de apoyo federal, durante 2008, y la entidad 
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente 
la inexistencia de cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los 
contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
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promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 



 128

Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 281/10-2, 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 281/10-2, 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. 
 
 
XXVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 282/10-3. 
 
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 282/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00402909 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO NOMBRE DE LAS PERSONAS PRESENTES, LAS FECHAS DE LAS REUNIONES 
SOSTENIDAS ENTRE LOS DESPACHOS PRESTADORES DESERVICIOS PROFESIONALES Y EL C. 
LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y/O MIEMBROS DEL PROPIO CONSEJO Y LOS ACUERDOS 
TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA SOPORTE 2009 Y EL 
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 MODALIDAD I 
MUNICIPALIZADA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024710 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
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IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00402909, 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 18:55 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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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VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no se encuentra (sic) con documentación y las fechas 
de las reuniones con los prestadores de servicios. Ya que dichas reuniones se realizaban para 
conocer los avances de los servicios asignados a cada uno de los despachos.” (sic). Véase 
informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre el “nombre de las personas presentes, las fechas de las reuniones 
sostenidas entre los despachos… y el C. Luciano Castro… y los acuerdos tomados en cada una 
de ellas” (reuniones) en el marco de los programas de apoyo federal, durante 2009, y la entidad 
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente 
la inexistencia de cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los 
contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
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promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
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Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 282/10-3, 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 282/10-3, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 283/10-1. 
 
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 283/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403009 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO NOMBRE, TELÉFONO, DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE 
DEL CENTRO DE EVALUACIÓN REGIONAL DEL NOROESTE ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE AQUÍ EN GUASAVE” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024810 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403009, 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 18:56 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
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respuesta a la solicitud planteada, en donde el Director de Desarrollo Económico del H. 
Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales 
correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y 
acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas 
que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, 
manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito informar que el área de 
agricultura y ganadería de ésta entidad pública, no contiene la información solicitada en razón 
de que la oficina que pudiera tener información al respecto se encuentra en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y de Gobierno del 
Estado”. De lo anterior se advierte, que la entidad pública impugnada, manifiesta no tener en su 
poder la información solicitada, y en ese sentido,  procede a orientar con datos específicos el 
nombre de la entidad pública que pudiera mantener bajo su posesión la información requerida; 
ello a efecto de que proceda en la forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de 
información. 
 
Así, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al nombre, teléfono, 
dirección y correo electrónico del representante del Centro de Evaluación Regional del Noroeste 
ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en la ciudad de Guasave, y la entidad 
pública, vía informe justificado, modifica su negativa a informar y comunica al solicitante que la 
información no se encuentra en sus archivos, y a su vez, orienta y comunica en forma debida el 
nombre de la entidad pública que pudiere tener la información requerida, aunado al hecho de que 
el promovente no acreditó en forma fehaciente que la entidad pública posea la información 
solicitada, este órgano de autoridad estima fundado el proceder del H. Ayuntamiento de Guasave, 
en la medida de que éste respondió en forma la solicitud de mérito, estableciendo que la 
información solicitada no se encuentra bajo su poder y, que dada la naturaleza de ésta, el 
solicitante deberá acudir a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del 
Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta, la encargada de recabar la información 
correspondiente a cada uno de los despachos que soliciten servicios de puesta en marcha a los 
que se refiere el solicitante. 
 
Se advierte pues, que la entidad pública, en clara observancia y cumplimiento de las obligaciones 
que le establecen los artículos 27 párrafo cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, concedió respuesta, aun fuera de plazo, y procedió a orientar en 
forma debida al solicitante, al señalarle el nombre de la entidad pública poseedora de la 
información, cuando en sus archivos no se encuentre ésta. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, así como la orientación 
dirigida hacia la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE) dependiente de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Estado de Sinaloa, por ser ésta, la oficina 
encargada de recabar la información relacionada con los contenidos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución.  
 
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, 27 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.  Es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se obre en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por un 
lado, por no existir en sus archivos, y por otro, por no pertenecer al ámbito de su competencia. 
 
IX. Para concluir, 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: 
 
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. 
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Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 283/10-1, 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 283/10-1, 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. 
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XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 284/10-2. 
 
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 284/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403109 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO EL CURRICULUM LABORAL DEL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR 
MUNICIPAL DEL CONSEJO MUNICIPAL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN 
GUASAVE” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0024910 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403109, 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 18:57 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
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atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
presunta respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del 
Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su 
carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, 
ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas 
reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial 
www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, le expresa al Director de Acceso a la 
Información Pública del H. Ayuntamiento de Guasave, respecto los datos solicitados, lo 
siguiente: “en relación al recurso de revisión de folio PF00024910, me permito que con fecha 8 
de octubre del 2009 fue enviado el curriculum del C. Luciano Castro Villanueva” (sic). Ese 
mismo oficio, se utiliza para pretender dar respuesta a los contenidos de información solicitados 
por el hoy recurrente. 
 
De lo anterior se desprende, por un lado, que la entidad pública mantiene en su poder el 
documento que permite atender el elemento informativo solicitado, relativo al curriculum laboral 
del asesor municipal referido; y por otro, que el tratamiento de la respuesta a la solicitud, no fue 
el adecuado, ya que a pesar, de la contestación otorgada, la entidad pública no cumple a cabalidad 
con la exigencia de conceder el acceso al documento requerido, en virtud, de que la mera 
mención, de su parte, que el documento requerido fue enviado en cierta fecha, no es argumento ni 
acción suficiente para que se tenga por satisfecho el derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Se presume, que el servidor público encargado de dar respuesta a la solicitud a que se refiere el 
presente medio de impugnación, pretendió atender la misma con el argumento de que ya había 
sido enviado el documento requerido, muy probablemente, por la atención a un trámite de diversa 
solicitud de información. 
 
Lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, es equiparable a la falta de atención de los 
contenidos de información solicitados por parte de las entidades públicas, circunstancia, que en 
reiteradas ocasiones, se ha determinado, que las entidades públicas se encuentran obligadas a 
colmar y atender en su totalidad los contenidos de información requeridos, entendiéndose por 
ello, que al momento de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán atender todos y 
cada uno de los elementos informativos que el solicitante requiere, se encuentre o no se 
encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado que, al dejar aspectos 
informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se resuelve, significa una negación o 
limitación a la información pública solicitada. Desde luego, que el término “atención”, debe 
entenderse, como el pronunciamiento especifico que corresponde efectuar a las entidades 
públicas sobre la disponibilidad de la información que les es requerida. 
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Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública no cumplió con la entrega de 
la información solicitada, en la medida que sólo se concreta a informar que en cierta fecha, ya 
había sido enviado el documento solicitado, lo cual, a juicio de este órgano de autoridad resulta 
insuficiente. 
 
En ese sentido, lo que debe prevalecer, es que la entidad pública ponga a disposición del 
solicitante de información, por esta misma vía, el documento relativo al curriculum laboral del 
multireferido asesor municipal, no siendo relevante, la circunstancia, que en diversa ocasión haya 
sido solicitado el mismo documento, ya que cada solicitud de información merece un trámite 
individual, por el contrario, esa eventualidad permite participar y facilitar la información en 
forma ágil y sencilla, al estar previamente identificada. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 compulsar la respuesta con 
los alcances de los contenidos de información solicitados, se advirtió que la entidad no atiende 
los elemento informativos requeridos. 
 
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, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- En virtud de la manifiesta disponibilidad del elemento informativo 
solicitado, proporcione al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado, 
el documento relativo al curriculum laboral del C. Luciano Castro Villanueva, 
asesor municipal del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
Guasave, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
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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 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 284/10-2, 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 284/10-2, 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. 
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XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 285/10-3. 
 
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 285/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403209 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO ME INFORME EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA CUALES SON SUS FUNCIONES 
COMO ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE”. (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025010 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403209, 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 18:57 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
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de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de dos oficios; el primero, 
relativo al envío del informe antes citado; y, el segundo, con el que se pretende dar “respuesta” a 
los contenidos de información solicitados, en donde comunica al promovente “que en relación al 
recurso de revisión de folio PF00025010, me permito informar de las funciones del Asesor 
Municipal de la Dirección de Agricultura y del Consejo Municipal, se anexa copia:..” (sic). 
 
Cabe destacar, que sobre el anexo, en copia, que describe la entidad pública en su informe 
justificado, este órgano de autoridad, verificó en el expediente radicado en el sistema electrónico 
concerniente a la solicitud y recurso que nos ocupa, y no encontró archivo o documento alguno 
que se refiera en específico a las funciones del Asesor Municipal de la Dirección y del Consejo 
antes citados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias 
se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente las manifestaciones vertidas en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las expresiones 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 promoventes. 
 
Y por otro, no obstante a ello, está Comisión advierte, que aun con la información provista por el 
H. Ayuntamiento de Guasave ante esta instancia revisora, la entidad pública no atiende los 
aspectos informativos requeridos referentes a las “funciones” a cargo del multireferido asesor 
municipal. 
 
Se concluye en lo anterior, dado que, por un lado, el oficio por el cual se pretendió proporcionar 
la información, no cita los elementos informativos pretendidos; y por otro, porque la entidad 
pública no anexó al informe justificado el archivo adjunto (copia) que supuestamente contenía la 
respuesta a la solicitud y que se hacía consistir de un aparente documento que contendría las 
“funciones” del C. Luciano Castro Villanueva en su calidad de asesor municipal de la Dirección 
de Agricultura y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en Guasave.  
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación de conceder 
la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado acreditado, los datos 
proporcionados no atienden a los aspectos informativos requeridos. 
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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, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique en forma debida los registros, archivos, datos o documentos que 
se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
aspectos informativos requeridos por el solicitante, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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. 
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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 285/10-3, 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 285/10-3, 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 286/10-1. 
 
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 286/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403309 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO ME INFORME CUALES SON LAS OBLIGACIONES DEL C. LUCIANO CASTRO 
VILLANUEVA COMO ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO 
DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE”. (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025110 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403309, 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 18:58 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de dos oficios; el primero, 
relativo al envío del informe antes citado; y, el segundo, con el que se pretende dar “respuesta” a 
los contenidos de información solicitados, en donde comunica al promovente “que en relación al 
recurso de revisión de folio PF00025110, me permito informar de las funciones del Asesor 
Municipal de la Dirección de Agricultura y del Consejo Municipal, se anexa copia:..” (sic). 
 
Cabe destacar, que sobre el anexo, en copia, que describe la entidad pública en su informe 
justificado, este órgano de autoridad, verificó en el expediente radicado en el sistema electrónico 
concerniente a la solicitud y recurso que nos ocupa, y no encontró archivo o documento alguno 
que se refiera en específico a las “funciones” del Asesor Municipal de la Dirección y del Consejo 
antes citados. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias 
se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado 
formalmente al promovente las manifestaciones vertidas en su informe de ley, en donde es 
oportuno señalar, que las expresiones 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 promoventes. 
 
Y por otro, no obstante a ello, está Comisión advierte, que aun con la información provista por el 
H. Ayuntamiento de Guasave ante esta instancia revisora, la entidad pública no atiende los 
aspectos informativos requeridos referentes a las “obligaciones” a cargo del multireferido asesor 
municipal. 
 
Se concluye en lo anterior, dado que, por un lado, el oficio por el cual se pretendió proporcionar 
la información, no cita los elementos informativos pretendidos; y por otro, porque la entidad 
pública no anexó al informe justificado el archivo adjunto (copia) que supuestamente contenía la 
respuesta a la solicitud y que se hacía consistir de un aparente documento que contendría las 
“funciones”, debiendo ser obligaciones, del C. Luciano Castro Villanueva en su calidad de asesor 
municipal de la Dirección de Agricultura y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable en Guasave.  
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación de conceder 
la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado acreditado, los datos 
proporcionados no atienden a los aspectos informativos requeridos. 
 
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, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique en forma debida los registros, archivos, datos o documentos que 
se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
aspectos informativos requeridos por el solicitante, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
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En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 286/10-1, 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 286/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 287/10-2. 
 
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 287/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403409 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO NÚMERODE CONTRATO FIRMADO POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA PARA 
PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ASESOR MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE.” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025210 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. Ayuntamiento de 
Guasave.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403409, 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 18:59 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
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prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no existe contrato, debido a que se encuentra dado de 
alta en la nómina municipal, por lo que deberá solicitar dicha información a la Dirección de 
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre el “número” de contrato firmado por el C. Luciano Castro 
Villanueva para prestar los servicios como asesor municipal de la Dirección de Agricultura y del 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente que “no existe contrato” debido 
a que la persona de mérito se encuentra dada de alta en la nómina municipal, es de tenerse, que 
ésta última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos 
informativos solicitados, en el sentido de informar, la inexistencia del documento requerido por 
no haberse celebrado, y por tanto, considerarse como información no generada. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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. 
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Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 287/10-2, 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 287/10-2, 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. 
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XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 288/10-3. 
 
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 288/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403509 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO ME INFORME CUALES SON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO FIRMADO POR EL C. 
LUCIANO CASTRO VILLANUEVA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ASESOR MUNICIPAL DE 
LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE.” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025310 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403509, 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 19:00 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 



 163

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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no existen percepciones por contrato, debido a que se 
encuentra dado de alta en la nómina municipal, por lo que deberá solicitar dicha información a 
la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.”  (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública no atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre las “cláusulas” correspondientes al contrato firmado 
por el C. Luciano Castro Villanueva para prestar los servicios como asesor municipal de la 
Dirección de Agricultura y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y la entidad 
pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente 
que “no existen percepciones” que deriven de un contrato debido a que la persona de mérito se 
encuentra dada de alta en la nómina municipal, se advierte que, no obstante a ello, este órgano de 
autoridad considera, que aun con la información provista por el H. Ayuntamiento de Guasave, la 
entidad pública no atendió a cabalidad el aspecto informativo requerido en virtud de que las 
manifestaciones vertidas en su informe de ley, no corresponden ni guardan relación con los 
elementos informativos solicitados, al ser evidente que la respuesta correspondería a la atención 
de diversa solicitud de información, a pesar de la mención que se hace al folio PF00024310 que 
atañe a la presente causa. 
 
En tal virtud, se colige que la entidad pública dejó de atender a cabalidad los contenidos de 
información solicitados, y en ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones,  ha 
determinado, en base a las disposiciones legales que rigen el ejercicio de este derecho,  que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado 
que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es en el caso que hoy se resuelve, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
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Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública no cumplió con la entrega de 
la información solicitada, en la medida que aquella, al momento de pretender dar respuesta a lo 
formalmente requerido, refiere argumentaciones que no guardan relación con los aspectos 
informativos señalados en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, 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 compulsar la respuesta 
otorgada, vía informe justificado, con los alcances de los contenidos de información solicitados, 
se advirtió que la entidad no atendió los elementos de informativos requeridos. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para los efectos 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Se pronuncie sobre la existencia de registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y 
debida, los contenidos de información no atendidos, referentes a las cláusulas 
del contrato firmado por el C. Luciano Castro Villanueva para prestar los 
servicios como asesor municipal de la Dirección de Agricultura y del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Guasave, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su 
caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 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. 
 
VIII. Por último, se concluye que la entidad pública no respetó el ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública al no otorgar respuesta, a las solicitudes planteadas, dentro de los 
plazos que establece 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Guasave, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
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encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad colige que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas por las personas dentro de los plazos que para tales efectos la misma establece. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiteradas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Guasave, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
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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 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, de las cuales, en su 
oportunidad, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 288/10-3, 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 288/10-3, 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 289/10-1. 
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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 289/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403609 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO ME INFORME CUALES SON LAS PERCEPCIONES SEGÚN CONTRATO FIRMADO POR 
EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO ASESOR 
MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE.” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025410 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403609, 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 19:01 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no existen percepciones por contrato, debido a que se 
encuentra dado de alta en la nómina municipal, por lo que deberá solicitar dicha información a 
la Dirección de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.”  (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre las “percepciones” según el contrato firmado por el C. Luciano 
Castro Villanueva para prestar los servicios como asesor municipal de la Dirección de 
Agricultura y del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y la entidad pública, 
modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente que “no 
existen percepciones” que deriven de un contrato debido a que la persona de mérito se encuentra 
dada de alta en la nómina municipal, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, atendiendo a los alcances relacionados con los contenidos de información 
requeridos. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
Por último, cabe señalar, como mera observación, y en base a lo argumentado por la entidad 
pública, que el recurrente tiene la facultad de generar una nueva solicitud de información 
direccionada a la misma entidad pública, en la cual pueda plantear el acceso a la información 
correspondiente a las percepciones que recibe, vía nómina, el C. Luciano Castro Villanueva en su 
carácter de asesor de esa misma dependencia municipal y del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable de Guasave. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta decretada al momento de 
rendir su informe justificado, consistente en informar que “no existen percepciones por contrato”, 
argumento relacionado con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a 
que se refiere el resultando primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 289/10-1, 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 289/10-1, 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. 
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XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 290/10-2. 
 
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 290/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403709 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUE 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR 
MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE.” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025510 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403709, 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 19:02 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
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de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no existe contrato, debido a que se encuentra dado de 
alta en la nómina municipal, por lo que deberá solicitar dicha información a la Dirección de 
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la fecha de “inicio y terminación” del contrato firmado por el C. 
Luciano Castro Villanueva como asesor municipal de la Dirección de Agricultura y del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente  que “no existe contrato” debido a que la 
persona de mérito se encuentra dada de alta en la nómina municipal, es de tenerse, que ésta 
última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos 
solicitados, en el sentido de informar, la inexistencia del documento requerido por no haberse 
celebrado, y por tanto, considerarse como información no generada, y en ese sentido, al no existir 
el documento principal, lo accesorio corre la misma suerte. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
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sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 290/10-2, 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 290/10-2, 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. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 291/10-3. 
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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 291/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403809 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUE 
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FIRMADO POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA ASESOR 
MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE A QUI EN GUASAVE.” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025610 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403809, 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 19:03 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, que “me permito informar que no existe contrato, debido a que se encuentra dado de 
alta en la nómina municipal, por lo que deberá solicitar dicha información a la Dirección de 
Recursos Humanos del H. Ayuntamiento.” (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende al elemento informativo solicitado, al ser evidente que si el promovente 
requirió se le informara sobre la fecha de “inicio y terminación” del contrato firmado por el C. 
Luciano Castro Villanueva como asesor municipal de la Dirección de Agricultura y del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, y la entidad pública, modifica su negativa a informar 
ante esta instancia revisora, manifestando expresamente  que “no existe contrato” debido a que la 
persona de mérito se encuentra dada de alta en la nómina municipal, es de tenerse, que ésta 
última concede la respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos 
solicitados, en el sentido de informar, la inexistencia del documento requerido por no haberse 
celebrado, y por tanto, considerarse como información no generada, y en ese sentido, al no existir 
el documento principal, lo accesorio corre la misma suerte. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución.  
 
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, 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 
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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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 291/10-3, 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 291/10-3, 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 292/10-1. 
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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 292/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00403909 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA ME INFORME CUAL FUE LA HORA DE 
ENTRADA Y LA HORA DE SALIDA Y EL NUMERO DE PERMISOS Y AL IGUAL QUE EL CONCEPTO 
DEL MISMO QUE PIDIÓ EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA EN CADA DÍA LABORAL DEL MES 
DE OCTUBRE DE 2009” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025710 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00403909, 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 19:03 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, lo siguiente: “En relación al recurso de revisión de folio PF00025710, me permito 
informar que de acuerdo en art. 8 párrafo 4to, la hora de entrada de salida del C. Luciano 
Castro Villanueva es de 8:00 am. a 15:00 pm. Horas de lunes a viernes y en este mes no solicito 
ningún permiso para ausentarse de sus labores”. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre los horarios de entrada y salida, número de permisos y 
concepto del mismo, en el mes de octubre de 2009, respecto del C. Luciano Castro Villanueva, y 
la entidad pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, proporcionando la 
información solicitada, de la que se pueden advertir la atención a los contenidos de información 
requeridos, es de tenerse, que el H. Ayuntamiento de Guasave concede la respuesta, aun fuera del 
plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la información proporcionada al momento 
de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 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 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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”. 
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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 292/10-1, 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 292/10-1, 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. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 293/10-2. 
 
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 293/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00404009 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA ME INFORME CUAL FUE LA HORA DE 
ENTRADA Y LA HORA DE SALIDA Y EL NUMERO DE PERMISOS Y AL IGUAL QUE EL CONCEPTO 
DEL MISMO QUE PIDIÓ EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA EN CADA DÍA LABORAL DEL MES 
DE NOVIEMBRE DE 2009” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, en 
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términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025810 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 de diciembre de 2009, solicitud por 
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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 
00404009, 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 19:05 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, lo siguiente: “En relación al recurso de revisión de folio PF00025810, me permito 
informar que de acuerdo en art. 8 párrafo 4to, la hora de entrada de salida del C. Luciano 
Castro Villanueva es de 8:00 am. a 15:00 pm. Horas de lunes a viernes y en este mes no solicito 
ningún permiso para ausentarse de sus labores”. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
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promovente requirió se le informara sobre los horarios de entrada y salida, número de permisos y 
concepto del mismo, en el mes de noviembre de 2009, respecto del C. Luciano Castro 
Villanueva, y la entidad pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, 
proporcionando la información solicitada, de la que se puede advertir la atención a los contenidos 
de información requeridos, es de tenerse, que el H. Ayuntamiento de Guasave concede la 
respuesta, aun fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la información proporcionada al momento 
de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 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 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: 
 
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. 
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Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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 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 293/10-2, 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 293/10-2, 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. 
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XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 294/10-3. 
 
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 294/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00404109 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA ME INFORME CUAL FUE LA HORA DE 
ENTRADA Y LA HORA DE SALIDA Y EL NUMERO DE PERMISOS Y AL IGUAL QUE EL CONCEPTO 
DEL MISMO QUE PIDIÓ EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA EN CADA DÍA LABORAL DEL MES 
DE DICIEMBRE DE 2009” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0025910 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00404109, 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 19:05 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
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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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, con su respectivo anexo, en donde el 
Encargado del Despacho de la Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de 
Guasave, en su carácter de titular de las dependencias municipales correspondientes a las áreas de 
“agricultura, ganadería, desarrollo rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones 
orgánicas reglamentarias vigentes en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página 
oficial www.guasave.org.mx, en su vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos 
solicitados, lo siguiente: “En relación al recurso de revisión de folio PF00025910, me permito 
informar que de acuerdo en art. 8 párrafo 4to, la hora de entrada de salida del C. Luciano 
Castro Villanueva es de 8:00 am. a 15:00 pm. Horas de lunes a viernes y en este mes no solicito 
ningún permiso para ausentarse de sus labores”. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre los horarios de entrada y salida, número de permisos y 
concepto del mismo, en el mes de diciembre de 2009, respecto del C. Luciano Castro Villanueva, 
y la entidad pública, modifica su negativa a informar ante esta instancia revisora, proporcionando 
la información solicitada, de la que se puede advertir la atención a los contenidos de información 
requeridos, es de tenerse, que el H. Ayuntamiento de Guasave concede la respuesta, aun fuera del 
plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la información proporcionada al momento 
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de rendir su informe justificado, relacionada con los contenidos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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. 
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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 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 294/10-3, 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 294/10-3, 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. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 295/10-1. 
 
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 295/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00404209 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA SOBRE EL CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
CON EL QUE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
49. CUANTAS LLAMADAS REALIZO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA.  
50. NUMERO TELEFÓNICO AL QUE LLAMO C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
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51. NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE LLAMO EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
52. HORA DE CADA LLAMADA REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0026010 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00404209, 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 19:06 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
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vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo sobre el control de llamadas telefónicas, ni el número de llamadas, ni los 
números telefónicos, ni nombres de personas a las que realizo dichas llamadas, ni la hora de las 
llamadas hechas por el C. Luciano Castro Villanueva…”  (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre el control de llamadas efectuadas en el mes de octubre 
de 2009 por la persona referida en la propia solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los 
contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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. 
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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 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 295/10-1, 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 295/10-1, 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 296/10-2. 
 
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 296/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00404309 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA SOBRE EL CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
CON EL QUE CUENTA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
53. CUANTAS LLAMADAS REALIZO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA.  
54. NUMERO TELEFÓNICO AL QUE LLAMO C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
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55. NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE LLAMO EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
56. HORA DE CADA LLAMADA REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0026110 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00404309, 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 19:07 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
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vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo sobre el control de llamadas telefónicas, ni el número de llamadas, ni los 
números telefónicos, ni nombres de personas a las que realizo dichas llamadas, ni la hora de las 
llamadas hechas por el C. Luciano Castro Villanueva…”  (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre el control de llamadas efectuadas en el mes de octubre 
de 2009 por la persona referida en la propia solicitud, y la entidad pública, modifica su negativa a 
informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier 
registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar los 
contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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. 
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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 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 296/10-2, 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 296/10-2, 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. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 297/10-3. 
 
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 297/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00404409 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA SOBRE EL CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
CON EL QUE CUENTA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
57. CUANTAS LLAMADAS REALIZO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA.  
58. NUMERO TELEFÓNICO AL QUE LLAMO C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 



 206

59. NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE LLAMO EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
60. HORA DE CADA LLAMADA REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0026210 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00404409, 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 19:08 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
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vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo sobre el control de llamadas telefónicas, ni el número de llamadas, ni los 
números telefónicos, ni nombres de personas a las que realizo dichas llamadas, ni la hora de las 
llamadas hechas por el C. Luciano Castro Villanueva…”  (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre el control de llamadas efectuadas en el mes de 
noviembre de 2009 por la persona referida en la propia solicitud, y la entidad pública, modifica 
su negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de 
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar 
los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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. 
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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 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 297/10-3, 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 297/10-3, 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. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 298/10-1. 
 
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 298/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 16 de diciembre de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00404509 para obtener los datos siguientes: 

“SOLICITO QUE ME INFORME LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA SOBRE EL CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
CON EL QUE CUENTA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2009 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
61. CUANTAS LLAMADAS REALIZO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA.  
62. NUMERO TELEFÓNICO AL QUE LLAMO C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
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63. NOMBRE DE LA PERSONA A LA QUE LLAMO EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA. 
64. HORA DE CADA LLAMADA REALIZADA POR EL C. LUCIANO CASTRO VILLANUEVA” (sic) 
 

2. Que el 13 de enero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 27 de enero de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
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;  
 
4. Que el 29 de enero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0026310 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. 
 
5. Que el 10 de febrero 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 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte de H. 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 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 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 Guasave con fecha 9 de junio 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 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el 16 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 
00404509, 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 19:09 horas del día 16 de diciembre de 
2009, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 18 de diciembre de 2009 al 14 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 descuentan los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, así como los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para 
tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la entidad pública hizo uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa lo que le permitió extender, por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
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, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 21 de enero 
de 2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la 
entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, la entidad pública vía informe justificado modifica su negativa a informar, y 
para tales efectos, proporciona un documento que se hace consistir de un oficio que contiene la 
respuesta a los contenidos de información solicitados, en donde el Encargado del Despacho de la 
Dirección de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Guasave, en su carácter de titular de 
las dependencias municipales correspondientes a las áreas de “agricultura, ganadería, desarrollo 
rural sustentable, pesca y acuacultura”, según las disposiciones orgánicas reglamentarias vigentes 
en el municipio, mismas que encuentran difusión en la página oficial www.guasave.org.mx, en su 
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vínculo “transparencia”, manifestó, respecto los datos solicitados, lo siguiente: “me permito 
informar que en ese mes no tenemos registro, archivo, documento así como la inexistencia de 
alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, estadística, informe, base de datos o cualquier 
documento análogo sobre el control de llamadas telefónicas, ni el número de llamadas, ni los 
números telefónicos, ni nombres de personas a las que realizo dichas llamadas, ni la hora de las 
llamadas hechas por el C. Luciano Castro Villanueva…”  (sic). Véase informe justificado. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública atiende a los elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el 
promovente requirió se le informara sobre el control de llamadas efectuadas en el mes de 
diciembre de 2009 por la persona referida en la propia solicitud, y la entidad pública, modifica su 
negativa a informar ante esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de 
cualquier registro, archivo o documento que se encuentre en su poder que le permita identificar 
los contenidos de información requeridos, es de tenerse, que ésta última concede la respuesta, aun 
fuera del plazo legal, relacionada con los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, 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 
promoventes. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la respuesta de inexistencia de 
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documentación decretada al momento de rendir su informe justificado, relacionada con los 
contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero 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 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: 
 
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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 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. 
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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 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 298/10-1, 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 298/10-1, 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. 
 
 
XLIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 440/10 -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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de febrero de 2010. Se da cuenta del escrito presentado el día 23 
de febrero de 2010 por el C. Jesús Alberto Islas Flores ante la Oficialía de Partes de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que promueve 
Recurso de Revisión en contra de respuesta, del 22  de febrero de 2010, dictada por la 
Procuraduría General del Estado de Sinaloa, a sendas solicitudes de información. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte, que el recurrente activa el presente medio de impugnación en 
contra de tres respuestas dictadas a las solicitudes de información identificables bajo los folios 
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00031510, 00033110 y 00033210 presentadas a través del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, las cuales, dice, le fueron notificadas el 22 de 
febrero del año en que se actúa. 
 
Cabe destacar que el propio recurrente manifiesta en su escrito inicial que las mismas solicitudes 
de información fueron presentadas de manera personal y por escrito ante la oficina de enlace de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, en cuanto a la existencia de los folios electrónicos a que se refiere el promovente en 
su escrito inicial, este órgano de autoridad, verificó en el sistema de solicitudes de información 
denominado “Infomex-Sinaloa”, y encontró que con fecha 3 de febrero de 2010, el sistema 
documentó la presentación y recepción de la solicitud foliada bajo el número 00031510; en el 
mismo sentido, las solicitudes 00033110 y 00033210, fueron recibidas en el sistema, el 6 de 
febrero de 2010; a cada una de ellas, el sistema les generó el respectivo acuse de recibo. Cabe 
señalar que el nombre del solicitante coincide con el del recurrente. 
 
Del igual manera se puede advertir, que la entidad pública, el 17 de febrero de 2010, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, emitió respuesta a cada una de las solicitudes electrónicas planteadas. 
 
Con ese antecedente, es necesario señalar, por un lado, que el artículo 48 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece los requisitos de procedibilidad que generan 
la forma del recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 del propio ordenamiento legal, 
haciéndose consistir en los siguientes: 
 

• Estar dirigido a la Comisión; 
• Hacer constar el nombre de la entidad pública;  
• Hacer constar el nombre completo del recurrente, el cual deberá coincidir con el del 

solicitante de acceso a información pública, y en su caso, el de su representante legal; 
• Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda 

oír y recibir; 
• Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo; 
• Señalar la fecha en que se hizo la notificación; 
• Mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su impugnación y 

los preceptos legales presuntamente violados; 
• Acompañar copia de la resolución o acto que se impugne; 
• Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se 

impugnen, debiendo acompañar las documentales con las que cuente; 
• La firma cuando sea presentado por escrito, o el número de folio de solicitud que se 

impugne, cuando sea por medios electrónicos. 
 
Por otro lado, el artículo 44 del referido ordenamiento legal, dispone que los interesados 
afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren o limitaren el acceso 
a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante esta Comisión, ya sea por 
escrito, o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
acceso a la información pública. 
 
Del párrafo anterior, se colige que las personas que formulen solicitudes de información bajo la 
modalidad escrita, y que éstas no sean atendidas dentro de los plazos a que se refiere el artículo 
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31 del ordenamiento legal de aplicación, o, que al recibir la respuesta a su solicitud por ese 
mismo medio se sientan afectados porque se les niegue o limite la información requerida, pueden 
interponer, sólo por vía escrita, el recurso de revisión a que se refiere la ley de la materia. 
 
En la misma tesitura, se plantea la posibilidad de accionar el medio de impugnación referido, por 
medios electrónicos, entiéndase “Infomex-Sinaloa”, cuando las solicitudes de información sean 
formuladas, inicialmente, por ese mismo medio. 
 
Por tanto, se concluye que las respuestas dictadas por las entidades públicas en atención a las 
solicitudes de información formuladas vía escrita, son impugnables, sólo por esa misma vía y no 
por medios remotos electrónicos, y, viceversa, las respuestas obtenidas por los solicitantes vía 
“Sistema-Infomex” sólo pueden ser objetadas por esa vía. 
 
Visto lo anterior, este órgano de autoridad, determina y resuelve, lo siguiente: 
 
PRIMERO.  Respecto la impugnación de las respuestas obtenidas vía sistema electrónico de 
solicitudes de información, “Infomex-Sinaloa”, relativas a los folios electrónicos 00031510, 
00033110 y 00033210, en términos de los artículos 44 y 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina la improcedencia del medio de impugnación 
activado, por no ser la vía idónea para su presentación y formulación. 
 
SEGUNDO. En razón de que el promovente, de igual forma, manifiesta haber iniciado por vía 
escrita las solicitudes de información ante la oficina de enlace de la entidad pública impugnada, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 48 de ese mismo ordenamiento legal, se 
previene al recurrente, para que en el término de cinco días  hábiles, contados a partir del día 
hábil siguiente a la notificación del presente acuerdo, subsane las siguientes irregularidades de su 
escrito inicial: 
 

A). Aclare y precise el acto o resolución impugnada (fracción V, primera frase, 
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa); 
 
B). Señale la fecha en que se hizo la notificación -del acto o resolución impugnada- 
(fracción VI, artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa); 
 
C). Acompañe copia de la resolución o acto que se impugna -respuestas recibidas por 
escrito- (fracción VIII, del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa). 

 
De igual forma, se previene al recurrente, de que en caso, de que no sean solventadas las 
requisiciones anteriormente citadas, el presente recurso de revisión se desechará de plano, en 
términos del primer y segundo párrafo del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de febrero de 
2010. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción 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 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 acuerdo del expediente número 440/10-2, 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 del ACUERDO del expediente número 440/10-2, 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.  
 
 
 
 
 
 
 




