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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 240 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 19:00 horas del día miércoles 2 de junio 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 ordinaria 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 miércoles 26 de mayo de 

2010;  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 654/10-3;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 655/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 656/10-2; 
 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 657/10-3; 

 
VIII.  Asuntos generales; y 

 
IX.  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 
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componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 240. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
239. 
 
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 26 de mayo 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 239. 
 
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 654/10-3. 
 
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 654/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Edgar Moroyoqui en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; 
y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 1º de abril de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00142410, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito relación de personal que labora a la fecha en el Congreso del estado de Sinaloa, detallando lo 
siguiente: 1.- Nombre completo, 2.- Fecha de ingreso, 3.- empleo, puesto o cargo, 4.- Dependencia, area, 
departamento u oficina en la que desempeña sus funciones. 5.- Tipo de contrato, y 6.- sueldo mensual 
(incluyendo complemento y/o compensación).” (sic).    

  
2. Que el 19 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente 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 26 de abril de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 



 3

4. Que el 5 de mayo de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
5. Que el 6 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023210 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;  
 
6. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal 
y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó de la entidad pública 
una relación de personal que, a la fecha, laboran en el Congreso del Estado de Sinaloa, detallando 
lo siguiente: 
 

• Nombre completo; 
• Fecha de ingreso; 
• Empleo, puesto o cargo; 
• Dependencia, área, departamento u oficina en la que desempeña sus funciones; 
• Tipo de contrato; y, 
• Sueldo mensual (incluyendo complemento y compensación). 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente (oficio de respuesta 
con dos anexos): 
 
“… me permito anexarle la información obtenida por la Dirección Administrativa de este Órgano Parlamentario…” 
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Anexo 1 
No NOMBRE FECHA DE  

INGRESO 
OFICINA DE 
ADSCRIPCION  

PLAZA O 
PUESTO 

TIPO DE 
EMPLEADO 

1 Arias García Leticia 10/01/2009 Gran Comisión 
Secretaría Particular 

Secretaria Honorarios  

2 Peregrina Peraza Miguel 
Fernando  

01/08/1996 Departamento de 
Asesoría 

Jefe de 
Departamento  

Confianza 

3 Ortiz Pérez María Elena 16/07/1996 Recepción Analista  Base  
4 Estrada Villarreal Jesús 

Gonzalo 
01/01/2008 Comisión de Puntos 

Constitucionales y Go-
bernación 

Asesor Honorarios  

… …. …. … … … 
133 Rivera Aguilar Dora Armida 16/01/2003 Departamento de 

Proyectos y Dictámenes 
Auxiliar Parla-
mentario 

Confianza 

 
 
Anexo 2 

“H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
SUELDO MENSUAL POR CATEGORÍA 

PERSONAL DE H. CONGRESO” 
CATEGORÍA SUELDO MENSUAL 

Secretario General   $ 24,283.00 
Director Administrativo    14,374.00 
Director     14,374.00 
Coordinador de Unidad     11,774.00 
Jefe de Departamento      8,056.00 
Secretario Técnico Legislativo      9,709.00 
Investigador Legislativo      9,709.00 
Técnico en Sistemas      7,331.00 
Secretaria Parlamentaria      7,135.00 
Auxiliar Parlamentario      6,680.00 
Vigilante      5,024.00 
Trabajo Social Área Medica      9,659.36 
Analista      5,113.00 
Auxiliar Técnico     4,777.00 
Jefe de Oficina A     4,624.00 
Jefe de Sección A    4,550.00 
Secretaria     3,673.00 

 
Cabe señalar que el “Anexo 1” se hace consistir de cinco hojas tamaño carta en las que se 
describen los rubros referidos de ciento treinta y tres personas que laboran para el H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la respuesta otorgada no 
contiene la información solicitada de manera completa, ya que en ella, no se le proporcionaron 
los “complementos” de sueldo y/o “gratificaciones” de todos los trabajadores, así como, la 
omisión del sueldo mensual de nueve asesores y dos auxiliares (Sergio Rubio Rodríguez y 
Ramón Ariel Villa Morales) y del “fotógrafo” Sergio Inzunza Norzagaray. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado manifestó que “… la 
información que motivó el presente Recurso de Revisión no se otorgó en tiempo y forma en vía 
de respuesta a solicitud de información, ni en tiempo de prorroga solicitado, por ser 
información, que se está procesando para cumplir cabalmente con los aspectos informativos 
solicitados…”.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, 
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con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información: 
 

• Número de trabajadores; 
• Nombre del personal; 
• Fecha de Ingreso; 
• Empleo, puesto o cargo; 
• Dependencia, área, departamento u oficina en la que desempeña sus funciones; 
• Tipo de contrato (empleado); 
• Sueldo mensual. 

 
Sin embargo, y con relación al rubro concerniente al “sueldo mensual” del personal que labora 
para el Congreso del Estado, este órgano de autoridad considera que con lo informado, sólo se 
atiende en forma parcial al contenido de información requerido, ello en virtud, de que del 
documento proporcionado [Anexo 2] no se desprende lo relativo a los rubros de complementos y 
compensaciones, y mucho menos, que la entidad pública impugnada se hubiere manifestado 
sobre la existencia o inexistencia de los elementos informativos solicitados. 
 
De igual manera, se advierte que la entidad pública en su “Anexo 1” hace referencia a tres tipos 
de “plazas” o “puestos”, a saber, asesor, auxiliar y fotógrafo, los cuales no son referidos en el 
“Anexo 2”, cuyo contenido, se refiere a las categorías que al personal del Congreso de Estado se 
le puede asignar, por ende, el sueldo mensual que perciben esas personas físicas, resulta no 
identificable con los documentos proporcionados, lo que lo hace un elemento de información no 
atendido. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de 
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 y pronunciarse sobre todos y cada uno 
de los datos que el solicitante requiere, con independencia de que éste se encuentre o no se 
encuentre en su poder, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso 
que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Por su parte, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse tal variación, por virtud de 
que el Congreso del Estado, en sus contrargumentaciones sólo se limitó a comunicar, 
medularmente, que la información solicitada no había sido entregada en forma completa por 
razón de que ésta estaba siendo procesada para cumplir “cabalmente” con los aspectos 
informativos requeridos. 
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VI.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, y que a su vez fueron impugnados, se advierte que éstos, se relacionan 
con el conocimiento de datos vinculados al ejercicio de recurso público en su modalidad de 
sueldo, compensación y complementos aplicados en favor de personas físicas [servidores 
públicos]. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
 
Por principio, la fracción I, inciso b), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa el directorio de servidores 
públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes. Por su parte, el 
inciso c), misma fracción y numeral, dispone la obligación de difundir la remuneración total por 
puesto, incluyendo el sistema de compensación. 
 
Además, en forma específica, el inciso g), misma fracción y numeral, mandata el deber de las 
entidades públicas de publicitar una “relación” a detalle de todas las personas físicas o morales 
que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número 
de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos. 
 
En esa tesitura, los contenidos informativos impugnados, son pues, información mínima de oficio 
por estar estrechamente vinculados a los supuestos que se refieren en el numeral 9º, fracción I, 
incisos b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
tanto, es información que debe existir en los archivos y registros de la entidad pública, y 
permanecer a disposición de las personas para su consulta, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 14 de la ley antes citada, circunstancias que permiten a la entidad pública 
tener los elementos necesarios para poder satisfacer el derecho de acceso a la información 
accionado por el recurrente. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su 
poder, que permitan identificar, en forma veraz, oportuna y confiable, los contenidos de 
información requeridos e impugnados referentes a los sueldos, complementos y compensaciones, 
económicas, de las ciento treinta y tres personas a que se refirió en su respuesta inicial, en 
especial, aquellas que se identifican con el puesto de “asesor”, “auxiliar” y “fotógrafo”, con el 
firme objetivo 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 a que se refieren los artículos 2º, 
párrafo segundo, y 6º, fracción III 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, 31 y 40 fracción I, todos, correspondientes al ordenamiento 
legal citado en el párrafo anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 



 7

PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Congreso del Estado de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de junio 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 654/10-3, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 654/10-3, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 655/10-1. 
 
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 655/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Itzcoatl Rodrigo Garduño Muñoz en contra del H. Ayuntamiento 
de Rosario, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 25 de abril de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00170910, para obtener lo siguiente:  

 
“… El numero de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según 
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios publicitarios, 
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.) – La superficie en hectáreas o m2 autorizados para 
dichas obras…” (sic).    

  
2. Que el 7 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de mayo de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
4. Que el 11 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023310 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 19 de mayo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Rosario, Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Rosario con fecha 3 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
datos relacionados con licencias de construcción expedidas por esa misma dependencia municipal 
durante el año 2008, así como la superficie en hectáreas o metros cuadrados autorizados para 
dichas obras. 
 
Como consecuencia, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, vía electrónica, 
respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente (oficio de respuesta): 
 

“Estimado Ciudadano por medio del presente reciba un cordial saludo, y a la vez me dirijo a Usted 
para informarle que en respuesta a su petición de información con fecha 25/Abril/2010 con folio No. 
00170910, donde nos solicita lo siguiente: 
 

• El numero de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el 2008 según 
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, anuncios publicitarios, 
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.). 

 
Le hago saber que el total de licencias de construcción es de 65 y la superficie en metros cuadrados 
es de 19,000…” El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la respuesta otorgada no 
contiene la información conforme lo requerido, es decir, no fue desglosada conforme las 
categorías aludidas por el solicitante. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado manifestó que “…en 
virtud de la presentación del recurso de revisión, las áreas correspondientes a la atención de la 
información, con el ánimo de satisfacer a plenitud el derecho ejercido, efectuaron una búsqueda 
exhaustiva en los registros y archivos que se encuentran en poder de este ayuntamiento, y se 
pudo advertir algunos de los datos solicitados conforme el interés del solicitante.´ 
 
´Así podemos informar de manera adicional que el número de licencias de construcción 
expedidas por el municipio durante 2008, son un total de 65; de las cuales se advirtió que 40 de 
ellas fueron expedidas por destino de obra habitacional, las que sumando las superficies 
autorizadas dan un total de 11,824 metros cuadrados.´ 
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´Por otro lado, 25 de las 65, fueron emitidas por concepto de obras de carácter comercial, con 
una superficie autorizada de 7,176 metros cuadrados.´ 
 
En lo que toca a los demás ejemplos expuestos por el solicitante (anuncios publicitarios, 
infraestructura, oficinas, bodegas y servicios), se comunica que el ayuntamiento no emitió 
licencia de construcción alguna por esos conceptos, sólo por los dos anteriormente 
señalados…”. El resaltado es nuestro. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información: 
 

• Número de licencias de construcción expedidas en 2008, [65]; 
• Superficie [autorizada] en metros cuadrados, [19,000]. 

  
Posteriormente, vía informe justificado modifica su respuesta original reiterando y participando, 
por otro lado, información adicional relativa a: 
 

• Número de licencias de construcción expedidas en 2008, [65]; 
• Número de licencias de construcción obra habitacional, 40; 
• Superficie [autorizada] en metros cuadrados, 11,824; 
• Número de licencias de construcción obra comercial, 25; 
• Superficie [autorizada] en metros cuadrados, 7,176. 

 
Asimismo, manifestó que en lo referente a los demás ejemplos citados por el recurrente en su 
solicitud de información [anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas y servicios], el 
Ayuntamiento de Rosario no emitió licencia de construcción alguna por esos conceptos. 
 
Así, se tiene que si el recurrente a través de su solicitud de origen requirió de la entidad pública 
información relacionada con la expedición de licencias de construcción durante el 2008, así como 
las correspondientes superficie autorizadas que ello implicaba, y la entidad pública, de manera 
concluyente comunica que durante dicha temporalidad el Ayuntamiento de Rosario expidió 45 
licencias de construcción de obra habitacional con una superficie autorizada de 11,824 metros 
cuadrados; 20 licencias de construcción por obra comercial con una superficie de 7,176 metros 
cuadrados; y a su vez, indica que sobre el resto de los ejemplos señalados por el solicitante de 
información [anuncios publicitarios, infraestructura, oficinas, bodegas y servicios], la entidad 
pública no expidió ningún tipo de licencia, es de tenerse que ésta última, atiende a cabalidad los 
aspectos informativos solicitados, al estarse proporcionando los datos conforme lo exigen los 
artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por tanto, y en virtud de la ampliación y modificación existente a la respuesta original dictada a 
la solicitud de información, con la cual se atienden todos y cada uno de los aspectos informativos 
requeridos y descritos en el resultando primero de la presente resolución, 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, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados, 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. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 
a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Rosario, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 Rosario, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 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 Rosario. 
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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 2 de junio 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 655/10-1,  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 655/10-1, 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. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
656/10-2. 
 
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 656/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Itzcoatl Rodrigo Garduño Muñoz en contra del H. Ayuntamiento 
de Mazatlán, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 25 de abril de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00171210, para obtener lo siguiente:  

 
“… El numero de licencias de construcción expedidas en el municipio durante el año 2008 según 
principales destinos de obra, por ejemplo: (habitacional, comercial, industrial, anuncios publicitarios, 
infraestructura, oficinas, bodegas, servicios, etc.) – La superficie en hectáreas o m2 autorizados para 
dichas obras…” (sic).    

  
2. Que el 4 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de mayo de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
4. Que el 11 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023410 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 17 de mayo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 1º de julio de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
datos relacionados con licencias de construcción expedidas por esa misma dependencia municipal 
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durante el año 2008, así como la superficie en hectáreas o metros cuadrados autorizados para 
dichas obras. 
 
Como consecuencia, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, vía electrónica, 
respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente (oficio de respuesta): 
 

“Que con fundamento legal en lo dispuesto por los artículos 27, 28, 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como por los numerales 1º, 2º del Reglamento 
Municipal de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Municipio de Mazatlán, me permito 
informarle que en relación… A lo cual nos permitimos comunicarle que: 
Que de acuerdo a la información con la que se cuenta en el sistema de la Dirección de Planeación, se 
le anexa a la presente copias fotostáticas de lo solicitado con antelación...” 

 
Cabe señalar, que el sistema electrónico de solicitudes de información, arroja que la entidad no 
documentó la información que presuntamente pretendió anexar al oficio de respuesta para dar 
cumplimiento a los aspectos informativos requeridos. 
 
En ese sentido, inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el 
presente recurso de revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente, que los 
documentos a que hace mención la entidad pública en su respuesta, no fueron “adjuntados” al 
sistema electrónico de solicitudes, y por tanto, no se le está proporcionando la información 
requerida. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado envío  a través del 
sistema electrónico un documento que se hace consistir de tres hojas tamaño carta que contienen 
datos referentes a la expedición de licencias de construcción durante el periodo comprendido del 
1º de enero al 31 de diciembre de 2008, de la que se puede advertir lo siguiente: 
 

• Número de licencias de construcción expedidas durante 2008, en total 5,509; 
• Número de licencias tipo de obra “Hab. Unifamiliar”, 4,637, con superficie de 756,195.30 

metros cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Hab. Multifamiliar”, 28, con superficie de 112,335.01 

metros cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Comercial”, 667, con superficie de 166,634.64 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Industrial”, 5, con superficie de 10,774.50 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Turístico”, 7, con superficie de 83,978.38 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Taller”, 4, con superficie de 1,281.50 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Bodega”, 4, con superficie de 3,955.19 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Servicios”, 46, con superficie de 83,266.35 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Hotel”, 5, con superficie de 102,914.62 metros 

cuadrados; 
• Número de licencias tipo de obra “Bardas”, 39, con superficie de 2,186.42 metros 

cuadrados; 
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• Número de licencias tipo de obra “Cambio de losa”, 44, con superficie de 2,964.92 metros 
cuadrados; 

• Número de licencias tipo de obra “Fachada”, 13, con superficie de 1,957.35 metros 
cuadrados; 

• Número de licencias tipo de obra “Alberca”, 4, con superficie de 6,255.94 metros 
cuadrados. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se pretendió atender y dar cabal respuesta a 
los elementos informativos requeridos; sin embargo, el servidor público encargado de dar 
atención a las solicitudes, omitió adjuntar al sistema electrónico el archivo que contenía la 
información solicitada. 
  
Posteriormente, vía informe justificado modifica su respuesta original, participando el documento 
que soporta el resumen de permisos de construcción clasificados  por tipos agrupados, por objeto 
y calidad en los que se advierte la información que ha quedado descrita en el párrafo quinto del 
considerando inmediato anterior de la presente resolución, la cual se tiene por reproducida en 
obvio de su repetición. 
 
Así, se tiene que si el recurrente a través de su solicitud original requirió de la entidad pública 
información relacionada con la expedición de licencias de construcción durante el 2008, así como 
las correspondientes superficie autorizadas que ello implicaba, y la entidad pública, vía informe 
justificado proporciona un documento que contiene el número total de licencias de construcción 
expedidas durante 2008, 5,509; número de licencias tipo de obra “hab. unifamiliar”, 4,637, con 
superficie de 756,195.30 metros cuadrados; Número de licencias tipo de obra “hab. 
multifamiliar”, 28, con superficie de 112,335.01 metros cuadrados; número de licencias tipo de 
obra “comercial”, 667, con superficie de 166,634.64 metros cuadrados; número de licencias tipo 
de obra “industrial”, 5, con superficie de 10,774.50 metros cuadrados; número de licencias tipo 
de obra “turístico”, 7, con superficie de 83,978.38 metros cuadrados; número de licencias tipo de 
obra “taller”, 4, con superficie de 1,281.50 metros cuadrados; número de licencias tipo de obra 
“bodega”, 4, con superficie de 3,955.19 metros cuadrados; número de licencias tipo de obra 
“servicios”, 46, con superficie de 83,266.35 metros cuadrados; número de licencias tipo de obra 
“hotel”, 5, con superficie de 102,914.62 metros cuadrados; número de licencias tipo de obra 
“bardas”, 39, con superficie de 2,186.42 metros cuadrados; número de licencias tipo de obra 
“cambio de losa”, 44, con superficie de 2,964.92 metros cuadrados; número de licencias tipo de 
obra “fachada”, 13, con superficie de 1,957.35 metros cuadrados; así como, el número de 
licencias tipo de obra “alberca”, 4, con superficie de 6,255.94 metros cuadrados, es de tenerse 
que ésta última, atiende a cabalidad los aspectos informativos solicitados, al estarse 
proporcionando los datos descritos en el resultando primero de la presente resolución, conforme 
lo exigen los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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Por tanto, y en virtud de la ampliación y modificación existente a la respuesta original dictada a 
la solicitud de información, con la cual se atienden todos y cada uno de los aspectos informativos 
requeridos y descritos en el resultando primero de la presente resolución, 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, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados, 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. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 
a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 Mazatlán, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Mazatlán. 
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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 2 de junio 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 656/10-2, 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 656/10-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 657/10-3. 
 
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 657/10-3 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 Edgar Moroyoqui en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 21 de abril de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00166410 para obtener los datos siguientes: 

 
“Favor de proporcionarme los siguientes datos de la secretaria ejecutiva C. María 
Lorena Amarillas Pérez: 1.- Fecha de Ingreso al H. Ayuntamiento, 2.- Fechas de 
liquidaciones por finiquito por bajas, y fechas de reingreso al H. Ayuntamiento, y 3.- 
Antigüedad efectiva en el Ayuntamiento, a la fecha” (sic). 

 
2. Que el 13 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 14 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0040910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que la entidad pública no 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 del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Navolato con fecha 6 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que la 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 la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Navolato, el 21 de abril de 2010, 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 
00166410, 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 09:07 horas del día 21 de abril de 
2010, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 22 de abril al 5 de 
mayo de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 5 de mayo de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la 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. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
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modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la Secretaria Ejecutiva, C. María Lorena Amarillas Pérez, conforme lo 
siguiente: 
 

“…1.- Fecha de Ingreso al H. Ayuntamiento, 2.- Fechas de liquidaciones por 
finiquito por bajas, y fechas de reingreso al H. Ayuntamiento, y 3.- Antigüedad 
efectiva en el Ayuntamiento, a la fecha” 

 
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. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 14 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, 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 advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, 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 los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 



 21

 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Navolato, 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, así como la falta de rendición del informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las 
sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
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 2 de junio 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 657/10-3,  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 657/10-3, 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. 
 
 
VIII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 
a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
manifiestan no tener puntos generales para tratar.  
 
Acto seguido se le dio el uso de la voz a ésta Secretaría Ejecutiva para que en este punto de 
asuntos generales informe al Pleno de esta Comisión, que conforme a un oficio dirigido a ésta 
Secretaría Ejecutiva por parte del Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Elota, se hace de 
nuestro conocimiento que en base a la resolución del recurso de revisión relativo al expediente 
574/10-1, que acordó el Pleno de esta Comisión, se llevaron a cabo las investigaciones 
pertinentes, dando como resultado una sanción al funcionario público de enlace de ese 
ayuntamiento, en base a la fracción I del artículo 48 de la ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
 
 




